


































ACTA DE RUEDA DE SELECCIÓN DE SOCIEDAD COMISIONISTA No.060

LUGAR: BOGOTÁ D.C.

FECHA: MARTES, 08 DE JUNIO DE 2021

HORA: 11:26 A. M.

En el marco del Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -en adelante MCP y
Bolsa respectivamente-, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, así
como al contenido del artículo 3.6.2.1.2.6 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa -en
adelante el Reglamento-, se deja constancia de la realización de la rueda de selección de la sociedad
comisionista miembro de Bolsa, SCB, que actuará por cuenta de la entidad ALCALDIA DE
BUCARAMANGA, la cual fue convocada a través del Boletín Informativo número rs 158. 

Una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 3.6.2.1.2.6 del Reglamento, se llevó a cabo en
el lugar y hora señalados, la rueda de selección de la SCB que actuará por cuenta de la Entidad: ALCALDIA
DE BUCARAMANGA

Se informa que se recibieron 4 (CUATRO) oferta(s) válida(s) para la negociación:

COMISIONISTA VALOR COMISIÓN
COMFINAGRO 0.07563%

COMIAGRO 0.08378%
CORREAGRO 0.07701%

MIGUEL QUIJANO 0.10807%

Atendiendo al criterio del tipo de cálculo indicado en la carta de intención, OFERTA MAS BAJA , resultó
elegida la SCB  COMFINAGRO, quien presentó una oferta de comisión del  0.07563% antes de IVA.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los ocho (8) días del mes de junio del
año 2021.

HERNANDEZ SUAREZ LINA MARIA
Presidente Rueda
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 Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de 2021  
 
Señores:  
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL  
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.  
Bogotá D.C.  
 

Asunto: Cuestionarios: Proposición Debate Control Político - Concejo de 
Bucaramanga. 
 
 

Respetados señores, reciban un cordial saludo. 
 

De acuerdo con lo acordado, nos permitimos suministrar el insumo de respuesta relacionado con los 
cuestionarios del asunto, para que los funcionarios del Municipio de Bucaramanga que fueron 
requeridos respondan a las inquietudes propuestas por el Concejo Municipal. Asimismo, nos 
permitimos indicar que el insumo aquí suministrado se brinda conforme a las competencias y asuntos 
que maneja la BMC, de manera objetiva y abstracta, sin perjuicio de las consideraciones, información 
y argumentos adicionales que a bien tenga considerar la Entidad Estatal, en relación con las preguntas 
aquí relacionadas. 
 
En claro lo anterior, téngase en cuenta lo siguiente: 
 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 43 

 
4. Teniendo en cuenta que el proceso incluye actividades de diseño, equipo técnico mínimo 
(personal y equipos), instalación ¿Por qué fue enmarcado como adquisición de elementos de 
características técnicas uniformes y no como contrato de obra? 

 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 

 
5. Siempre se han realizado los procesos de Alumbrado Público como Obra, ¿Por qué en esta 
ocasión no se adelantó bajo esta modalidad? 

 
A continuación, nos permitimos bridar el insumo que le permite al Municipio dar respuesta a la 
pregunta 4 del cuestionario 43 y a la pregunta 5 del cuestionario 44, las cuales indagan a cerca de la 
modalidad de contratación escogida, así:  
 
La Ley 1150 de 2007 define los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización, como “aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su 
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos”. 
 
A su turno el Decreto 1082 de 2015, define los Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes como  bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de 
desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y 
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 servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Finalmente, para complementar estas precisiones legales, debe indicarse que se entiende por bienes 
homogéneos aquellos que pertenecen a un mismo género, y que son poseedores de iguales 
características y por bienes de común utilización aquellos que se ofrecen en el mercado en 
condiciones equivalentes para todo interesado en adquirirlo. 
 
El servicio de alumbrado público se enmarca en las condiciones estándar que permiten definir a este 
tipo de servicio como de características técnicas uniformes y de común utilización, por lo que las 
Entidades Estatales pueden contratarlo, a través de Bolsa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 
numeral 2 literal a de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, así como el 
Reglamento de Operación y Funcionamiento y la Circular Única de Bolsa, en razón de las siguientes 
precisiones de carácter técnico: 
 
i. Según lo consignado en la Ficha Técnica establecida y aprobada por el Comité de Estándares 

de la Bolsa Mercantil, “(…) El “servicio de suministro de energía eléctrica para alumbrado 
público” comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte 
y la distribución de la energía eléctrica en los puntos que requiera el comprador del servicio con 
destino a la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre 
circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho 
privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad 
adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. Este 
conjunto debe estar dotado de mecanismos de control, seguridad y protección, el servicio de 
suministro de energía eléctrica para alumbrado público podrá contar con las actividades de 
repotenciación, expansión y modernizaciones del sistema (…)”.  

 
ii. Las actividades de Modernización del alumbrado público contemplan todas aquellas que 

brinden soluciones innovadoras que les permitan a las ciudades y municipios ser más 
eficientes en su gestión del alumbrado público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 
del decreto 943 de 2018, por el cual se modifica y adiciona la sección 1, capítulo 6 del título 3 
del libro 2 del decreto único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, 1073 
de 2015, en lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público menciona “(…) 
Desarrollos tecnológicos asociados al servicio de alumbrado público: Se entienden como 
aquellas nuevas tecnologías, desarrollos y avances tecnológicos para el sistema de alumbrado 
público, como luminarias, nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, que permitan entre otros una operación más eficiente, 
detección de fallas, medición de consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, 
interoperabilidad y ciberseguridad. (…)" 

 
iii. Adicionalmente, se considera que el servicio en mención cuenta con características técnicas 

uniformes, ya que cumple con los siguientes requerimientos, a saber:  
 
a. Común utilización  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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 • Los equipos, implementos y actividades utilizados en el proceso de modernización 
de la red de alumbrado público son de uso común, ya que son utilizados por todos los 
municipios cumpliendo con la legislación colombiana referente a la prestación del 
servicio de su alumbrado público.  
 
• Los equipos, implementos y actividades utilizados en la gestión inteligente de la red 
de alumbrado público son ofrecidos en el mercado y cuentan con pluralidad de 
oferentes.  
 

b. Especificaciones técnicas uniformes 
  
• Las características específicas de los bienes y actividades propias del proceso de 
modernización contempladas en la ficha “Servicio de suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público” son parametrizables de manera objetiva, por ejemplo: 
niveles de tensión, equipos de administración y control del suministro de energía, 
luminarias, etc.  
 
• Independientemente de las características, los equipos, implementos y actividades 
utilizados en la gestión inteligente de la red de alumbrado público comparten 
patrones de desempeño y está objetivamente definida su calidad para satisfacer las 
necesidades de quien los adquiere.  
 
• La Gestión inteligente de la red de alumbrado público (modernización), cuenta con 
características definidas previamente por el comprador y existen vendedores que 
están en condiciones de cumplirlas. 

 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 43 
 

9. ¿Cuál fue el valor tenido en cuenta de comisiones a cancelar por parte de los proponentes 
para la presentación de las propuestas económicas? 

 
11. ¿Cuánto les cuesta a los comitentes vendedores la comisión que deben pagar al 
comisionista de bolsa para que los represente en la negociación?  

 
Al respecto, nos permitimos bridar el insumo que le permite al Municipio de Bucaramanga dar 
respuesta a la pregunta 9 del cuestionario 43 y las preguntas 11 del cuestionario 44, dado que las 
preguntas se refieren al mismo asunto, el valor de la comisión, en los siguientes términos:  
 
En primer lugar, es menester precisar que en los procesos de contratación que se adelantan en el 
Mercado de Compras Públicas administrado por la BMC, las sociedades comisionistas vendedores que 
actúan por cuenta de los potenciales comitentes vendedores no presentan propuestas económicas, 
dado que las posturas de venta se presentan en la Rueda de Negocios de la Bolsa una vez la sociedad 
comisionista vendedora se encuentra habilitada para participar en la rueda de negocios convocada. 
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 Hecha esta claridad, procede indicar que la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., tiene por objeto, 
organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales y de otros commodities. En desarrollo de su objeto social, puntualmente del Mercado 
de Compras Públicas – MCP, la BMC pone a disposición de las entidades estatales su infraestructura 
para que éstas a través de las sociedades comisionistas miembros - SCB, adquieran bienes, productos 
y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, a través de la modalidad de 
selección abreviada expresamente regulada en Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC aprobado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
 
Así las cosas, el contrato de comisión es el instrumento a través del cual la sociedad comisionista 
miembro - SCB ejecuta uno o varios negocios, en el escenario de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, 
en nombre propio, pero por cuenta ajena,1 es una especie de mandato sin representación, que otorga 
el comitente vendedor o comprador a la SCB.  
 
Ahora bien, respecto de las tarifas que pueden cobrar las sociedades comisionistas de bolsa de 
productos2 por las operaciones que realicen, el Decreto 2555 de 2010 prevé que, por regla general, las 
SCB podrán cobrar sus tarifas sin sujeción a límites máximos o mínimos, sin embargo, estas no podrán 
ser discriminatorias entre clientes.3 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las SCB deben establecer una política general en materia de cobro de 
comisiones e información al público sobre la misma. La formación de precios debe basarse en factores 
objetivos de costo beneficio, considerándose proscritos los actos unilaterales que conlleven 
tratamientos discriminatorios, sin embargo, se podrán cobrar precios diferenciales a clientes en casos 
tales que los aspectos como volumen de transacciones, clases de títulos, plazo o mercado, así lo 
justifiquen4. Asimismo, las SCB tendrán la obligación de revelar a sus clientes, antes y después de 
realizada cada operación, el importe y porcentaje de la comisión.5 
 
En síntesis, cada Sociedad Comisionista de Bolsa de Productos Miembro de la Bolsa, fija de manera 
autónoma con cada comitente el valor de la comisión, toda vez que estas en ejercicio de su autonomía 
privada,6 podrán establecer libremente su política general en materia de cobro de comisiones, en 
observancia de lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010, por lo que ni la Bolsa ni la Entidad Estatal 
tienen injerencia alguna en el contrato de comisión celebrado entre la comisionista y su cliente 
comitente vendedor, en virtud del cual se genera el derecho en cabeza de la SCB a recibir la 
remuneración estipulada a título de comisión. 
 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 
 

10. ¿Cuánto le cuesta al municipio la comisión que debe pagar al comisionista de bolsa para 
que lo represente en la negociación? 

                                            
1 Código de Comercio, artículo 1287. 
2 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.11.4.3.6 
3 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.9.24.1.1 
4 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.9.24.1.2 
5 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.9.24.1.3 
6 Superintendencia de Sociedades, Concepto 2018003275-001 del 30 de enero de 2018 
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Para abordar correctamente la pregunta es importante precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
de Funcionamiento y Operación de la BMC, la Entidad Estatal en la etapa de Manifestación de Interés 
debe remitir a la Bolsa la Carta de Intención7, informando entre otros aspectos, los bienes, productos 
y/o servicios que pretenda adquirir, con sus especificaciones incluyendo la cantidad, calidad y demás 
características de los mismos, así como, el valor máximo de la comisión que la Entidad Estatal pagará a 
la sociedad comisionista miembro que por cuenta de ella adquirirá los bienes, productos y/o servicios 
a través de la Bolsa, expresado en porcentaje, indicando y describiendo claramente si la misma incluye 
los impuestos, tasas o contribuciones que se generen con ocasión del servicio prestado por la sociedad 
comisionista miembro y, la metodología de selección de la sociedad comisionista miembro que 
actuará por su cuenta de la Entidad Estatal. 
 
Cumplida esto y demás trámites de la etapa de selección objetiva de la sociedad comisionista que 
representará a la Entidad Estatal, se llevará a cabo la Rueda de Selección, en la que solo podrán 
participar aquellas sociedades comisionistas miembros que hayan acreditado previamente ante la 
Bolsa el debido cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos por la Entidad Estatal a través de 
la Carta de Intención, teniendo en cuenta para el efecto la propuesta de comisión más favorable para 
la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología de selección escogida por ésta, que deberá ser una 
de las siguientes:  
 
1. La oferta menor.  
2. La oferta que más se aproxime a la media aritmética.  
3. La oferta que más se aproxime a la media geométrica.  
4. La oferta que más se aproxime a la media aritmética, previa eliminación de los valores que se alejen 
más de “X” desviaciones estándar de la muestra inicial.  
 
Una vez finalizada la Rueda de Selección, el Presidente de la Rueda informará el nombre de la 
sociedad comisionista miembro seleccionada y el valor de la comisión a pagar por parte de la Entidad 
Estatal, expresado como un porcentaje sobre el valor de cierre de la o las operaciones que se lleven 
a cabo en el MCP. 
 
Para el caso particular, el Municipio de Bucaramanga en la Carta de Intención determinó un 
porcentaje máximo de la comisión a pagar de 0.2% sobre el valor total de las operaciones que se 
celebren y la metodología de selección escogida fue la oferta menor. De manera que, una vez llevada 
a cabo en el lugar y hora señalados, la rueda de selección de la SCB que actuará por cuenta del 
Municipio, se recibieron 4 (CUATRO) oferta(s) válida(s) para la negociación: 
 

 

                                            
7 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, Artículo 3.6.2.1.1. 
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Así las cosas, atendiendo al criterio del tipo de cálculo indicado en la Carta de Intención, OFERTA MAS 
BAJA, resultó elegida la SCB COMFINAGRO, quien presentó una oferta de comisión del 0.07563% 
antes de IVA, sobre el valor de cierre de la o las operaciones que se lleven a cabo en el MCP.  
 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 43 
 

19. ¿Cuáles fueron las razones técnicas, legales y económicas para escoger la contratación 
por medio de la Bolsa Mercantil de Colombia para este proyecto? 

 
20. ¿Cuáles fueron las razones técnicas, legales y económicas para no desarrollar este 
proceso a través de la plataforma SECOP II? 

 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 

 
8. ¿Por qué se está utilizando la Bolsa Mercantil de Colombia para contratar este proyecto 
de alumbrado público y no se acude a la Licitación Pública – SECOP II? 

 
Al respecto, nos permitimos bridar el insumo que le permite al Municipio de Bucaramanga responder 
las preguntas 19 y 20 del cuestionario 43 y la pregunta 8 del cuestionario 44, dado que las preguntas 
se refieren al mismo asunto, la contratación del servicio a través de la Bolsa, en los siguientes 
términos:  
 
Como se indicó líneas arriba, la Bolsa es una entidad cuyo objeto principal es organizar y mantener en 
funcionamiento un mercado público de bienes, productos y commodities sin la presencia física de los 
mismos, así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, 
valores, derechos, derivados y contratos que pueden transarse en los mercados bajo su 
administración, regido por las disposiciones de la Ley 964 de 2005 y del Decreto 2555 de 2010. 
 
En desarrollo de su objeto social, la Bolsa administra entre otros, el Mercado de Compras Públicas –
MCP-, a través del cual, en el marco de la Ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 de 2015 y de su 
Reglamento de Funcionamiento y Operación, aprobado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, pone a disposición de las entidades estatales su infraestructura para que éstas a través de 
las sociedades comisionistas miembros, adquieran bienes, productos y/o servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, a través de la modalidad de selección abreviada 
expresamente regulada en las citadas disposiciones.  
 
El Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia opera hace más de 14 años, desde 
su aprobación por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este Mercado se han realizado 
41.316 operaciones con participación de 230 Entidades Estatales, por un valor aproximado de 10 
billones de pesos.  
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 De conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.1.2.118 del Decreto 1082 de 2015, a los 
procesos de contratación adelantados por Entidades Estatales en este escenario y a través de la 
modalidad de selección abreviada por Bolsas de Productos, les resultan aplicables las disposiciones 
definidas en el referido Decreto, el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de la Bolsa respecto del 
cual se hará particular énfasis más adelante. 
 
En este sentido, por expresa autorización legal, la Bolsa está facultada para que en su rueda de 
negocios las entidades públicas puedan celebrar operaciones, a través de la modalidad de SELECCION 
ABREVIADA, para la compra de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, así 
como de bienes y productos agropecuarios.   
 
En aras de cumplir el propósito por el cual se expidió la Ley 1150, cuál es, el de introducir, “(…) 
medidas para la eficiencia y la transparencia’ en los procesos de contratación con recursos públicos”, 
dentro de las modalidades de selección del contratista, el legislador incluyó la SELECCION ABREVIADA, 
la cual, en su propia definición legal, “corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. (Destacado fuera del texto) 
 
En ese sentido, la SELECCION ABREVIADA como modalidad de selección del contratista, goza del 
mismo rango legal que la Licitación Pública, el Concurso de Méritos o la Contratación Directa, tal como 
se desprende del artículo 2º de la Ley 1150 ya citada. 
 
Dentro de las causales de SELECCION ABREVIADA, incluyó el legislador, la adquisición o suministro de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las 
entidades, advirtiendo expresamente que para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades 
deberán, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en 
bolsas de productos. 
 
De otra parte, los procesos de contratación en el Mercado de Compras Públicas de la BMC están 
diseñados para reducir tiempos y costos a las entidades estatales, garantizando la transparencia y la 
seguridad en la contratación. 
 
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) que representan a las dos puntas, la compradora y la 
vendedora, permiten que el mercado sea ciego y, por lo tanto, contribuyen con la transparencia de las 
operaciones y a que el precio del bien o servicio contratado sea objetivo y justo.  
 
De otro lado, las SCB asesoran y acompañan a los mandantes compradores o vendedores, según sea el 
caso, facilitando los procesos, disminuyendo los tiempos y generando ahorros de personal, con lo que 
contribuyen de manera muy importante a la eficiencia y desempeño del mercado. 
 

                                            
8 Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 Y las normas que lo modifiquen, aclaren, 
adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la adquisición de 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos. (Decreto 1510 de 2013, artículo 50) 
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 Es así como, las SCB apoyan a las entidades estatales en el ajuste de los documentos de negociación, 
(incluyendo fechas de pago, requisitos para las entregas, entre otros, en la revisión de los documentos 
de la propuesta ganadora en la rueda de negocios, en la participación de las entidades en las 
diferentes instancias como el Comité Arbitral, en el seguimiento a los contratos (mensual, bimestral o 
trimestralmente, según corresponda), entre otras funciones cumpliendo el mandato de la entidad 
estatal.  
 
Estos elementos implican una reducción de los costos administrativos y mayores ahorros para las 
entidades estatales puesto que se consiguen precios menores al presupuesto pactado. Por otra parte, 
la instancia del Comité Arbitral que sólo tiene la BMC es una garantía de eficiencia puesto que reduce 
tiempos y costos frente a contingencias y reduce los costos procesales. 
 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 
 

9. ¿Por qué sustenta la utilización de la bolsa mercantil el municipio de Bucaramanga, 
aduciendo que el proyecto a contratar se encuentra codificado bajo el número 30084 
(SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO) dentro del 
registro de bienes, productos, commodities, servicios, títulos, valores, derechos derivados y 
contratados inscritos en el Sistema de Inscripción de la Bolsa – SIBOL? 
 

Tratándose de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades estatales, el legislador facultó al Gobierno Nacional 
para estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y de los contratos de las 
entidades estatales, así mismo, lo facultó para establecer procedimientos diferentes al interior de las 
diversas causales de Selección Abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las 
particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
procedimientos comunes.  
 
Así las cosas, el Capítulo II Subsección II del Decreto 1082 de 2015, desarrolla todas las reglas 
específicas atinentes a los procedimientos aplicables a cada una de las modalidades de la SELECCION 
ABREVIADA y, particularmente, a partir del artículo 2.2.1.2.1.2.2. establece el régimen aplicable a las 
compras por cuenta de entidades estatales a través de las Bolsas de Productos. 
 
Dentro de sus disposiciones conviene resaltar aquélla que establece el deber de las Bolsas de 
elaborar y actualizar un listado de los bienes susceptibles de adquisición por cuenta de tales 
entidades.  De manera expresa establece que, en lo no previsto por tal Subsección, el régimen 
aplicable para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización por 
cuenta de entidades estatales a través de bolsas de productos, será el contenido en las disposiciones 
legales sobre los mercados de las bolsas y en los reglamentos de éstas. En este sentido, la formación, 
celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las operaciones que por cuenta de las 
entidades estatales se realicen dentro del foro de negociación de estas bolsas, se regirán por tales 
disposiciones. 
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 En ejercicio de esta facultad más la que le es propia por tener la calidad de organismo de 
autorregulación9, la Bolsa expidió el Reglamento de Funcionamiento y Operación, en adelante el 
Reglamento, en cuyo Libro Tercero, Título Sexto, regula el Mercado de Compras Públicas, el cual fue 
debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 2928 
del 29 de diciembre de 2009, razón por la cual, tiene la categoría de norma del mercado de valores, 
que, en los términos del Decreto 2555 de 2010, se presume conocido no solo por las sociedades 
comisionistas, sino por las personas vinculadas a éstas y por las personas que negocien a través de las 
mismas, y, en consecuencia, los mismos obligan en los términos en ellos previstos.  
 
El Título Sexto, contempla disposiciones tendientes a mantener el funcionamiento de un mercado 
técnicamente organizado, que ofrezca a los partícipes, condiciones de seguridad, transparencia, 
honorabilidad y corrección.  Así, el reglamento establece, entre otras disposiciones: (i) los parámetros 
objetivos de participación de las sociedades comisionistas y su proceso de selección; (ii) las reglas para 
la publicación de la ficha técnica de negociación; (iii) la rueda de negociación, mecanismos de puja; (iv) 
el procedimiento de aceptación y de rechazo de bienes, productos y/o servicios objeto de 
negociación; (v) las condiciones para establecer modificaciones al sitio o fecha de entrega; (vi) el 
régimen de garantías; (vii) los eventos de incumplimiento de la operación, entre otros aspectos.  
 
A su vez el Reglamento ha sido desarrollado mediante la Circular Única de Bolsa, norma que 
igualmente tiene la categoría de norma del mercado de valores y por ende obligatorio para todos los 
partícipes en este mercado, en cuya Sección 5, del Capítulo Segundo del Libro Tercero, se regula todo 
lo concerniente al Mercado de Compras Públicas.   

 
Así las cosas, de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de la Bolsa 
Mercantil contempla el Sistema de Inscripción de la Bolsa – SIBOL10, cuyo objeto es el de “llevar un 
registro de los bienes, productos, servicios, commodities, documentos de tradición o representativos 
de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que pueden ser transados a través de 
esta entidad.  
 
En ese contexto, el Capítulo Quinto del Título Cuarto del Libro Primero del Reglamento se encarga de 
regular la inscripción de los bienes, productos o commodities susceptibles de ser inscritos en el SIBOL, 
incluyendo de manera expresa, dentro de las diferentes categorías la denominada “Bienes y servicios 
de características técnicas uniformes y de común utilización y demás activos que sean negociables a 
través de una bolsa de bienes y productos agropecuarios en virtud de las normas que regulan la 
contratación de entidades estatales.11” 
 
La inscripción de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización en 
SIBOL cumple con la orden impartida por el artículo 2.2.1.2.1.2.16. del Decreto 1082 de estandarizar, 
tipificar, elaborar y actualizar una lista de los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
susceptibles de ser adquiridos por las Entidades Estatales, de tal manera que solo aquellos que estén 
en la lista puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que se trate. 
 

                                            
9) Ley 964 de 2005, Artículo 25 literal d 
10 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, Título Cuarto Libro Primero. 
11 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, Artículo 1.4.5.3 
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 Resulta procedente indicar que, tratándose de las inscripciones con destino al Mercado de Compras 
Públicas -MCP de la Bolsa Mercantil del Colombia, la validación de la recomendación técnica parte 
necesariamente de la definición de bienes y servicios de características técnicas uniformes prevista en 
la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, características que, tal y como se mencionó en la 
respuesta a la pregunta 4 del cuestionario 43 y a la pregunta 5 del cuestionario 44, las reúne el 
servicio de alumbrado público y por tal razón, dicho servicio se encuentra inscrito en el SIBOL, lo cual 
habilita para ser contratado por las Entidades Estatales en el MCP de la Bolsa.  
 
Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 
  

12. ¿Cuánto debe depositar en una cuenta de la bolsa mercantil como garantía de 
cumplimiento del contrato, el comitente vendedor ganador y durante cuánto tiempo debe 
permanecer esa garantía bancaria? 

 
Para abordar correctamente la pregunta, es menester diferenciar entre los distintos tipos de garantías 
que pueden presentarse con ocasión de una operación que se lleve a cabo en el Mercado de Compras 
Públicas – MCP administrado por la Bolsa. 
 

1. Garantía Única a favor de la entidad estatal: De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015, la entidad estatal que lleve a cabo un proceso de selección abreviada para la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsa de productos, 
deberá exigir como requisito para la ejecución del contrato de comisión, la constitución en 
favor de la entidad estatal de la garantía única de cumplimiento, en relación con el valor de la 
comisión que la entidad pagará al comisionista por sus servicios. Esta garantía la debe otorgar 
la SCB que actúe por cuenta de la entidad estatal. Los montos y términos de dicha garantía 
serán dispuestos por la entidad en la Ficha Técnica de Negociación – FTN. Esta garantía no se 
constituye ante la BMC, ni permanece en ninguna de sus cuentas. 

 
De lo antes anotado se deduce que la responsabilidad en cuanto a la constitución de la 
garantía única de cumplimiento, dentro de la fase de selección de sociedad comisionista que 
actúa por cuenta de la Entidad Estatal, recae exclusivamente en la Entidad Estatal y la SCB que 
actúa por cuenta de esta. En efecto, se trata de una garantía que se constituye en relación con 
el cumplimiento del contrato de comisión que se celebra entre la Entidad Estatal y su sociedad 
comisionista, más no sobre la operación realizada en el MCP, por lo que el sistema de 
compensación y liquidación de operaciones y administración de garantías a cargo de la BMC 
no se encarga de velar por su constitución, gestión y/o eventual ejecución.   

 
2. Garantías del sistema de compensación y liquidación: Tratándose de operaciones celebradas 

en el Mercado de Compras Públicas – MCP administrado por la Bolsa, el comitente vendedor 
deberá constituir garantías ante el sistema de compensación y liquidación administrado por la 
BMC.12 Estas garantías tiene como objeto asegurar las obligaciones derivadas de las 
operaciones que se celebren a través del escenario de la BMC y como requisito para la 
aceptación de la órdenes de transferencia de activos y recursos provenientes de las mismas. 
 

                                            
12 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.6.2 
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 Las garantías que se constituyan a favor del sistema de compensación y liquidación de la Bolsa 
se clasifican en: 1. Garantías iniciales; 2. Garantías adicionales y: 3. Garantías extraordinarias. 
Serán admisibles las garantías en dinero en efectivo, títulos de renta fija, acciones de alta 
liquidez, CDM que, en razón de su subyacente puedan constituirse como garantía, pólizas de 
seguros cuyo beneficiario sea la Bolsa y garantías bancarias cuyo beneficiario sea la Bolsa.13 
 
La Bolsa establece a través de su Reglamento y Circular Única, la forma de calcular y 
determinar los montos de estas garantías, así como los procedimientos operativos para 
constituir, modificar, ampliar, sustituir, ejecutar y liberar garantías destinadas a asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de las operaciones realizadas en el escenario de 
la BMC. 

 
Finalmente, solo hasta que la Bolsa en su calidad de administradora del sistema de 
compensación y liquidación verifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
operaciones podrá liberar las garantías constituidas, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Reglamento y a través de Circular, previa solicitud formulada por el 
participante que haya constituido las mismas. Tratándose de garantías constituidas en 
operaciones en las que se han pactado cumplimientos parciales, dichas garantías podrán 
liberarse de manera parcial cuando la Bolsa verifique el cabal cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones parciales, de acuerdo con el procedimiento y los términos 
establecidos.  
 
La liberación de las Garantías constituidas en dinero en efectivo será realizada a través de la 
transferencia de los recursos respectivos desde las cuentas de garantías de la Bolsa hacia las 
cuentas de liquidación de los participantes o a las cuentas de los terceros autorizados. 14 
 
Las garantías a que se ha hecho mención en este numeral son las únicas cuya administración 
se encuentra a cargo de la BMC, entidad que en ejercicio de tal atribución y ante eventos de 
incumplimiento de las obligaciones inherentes a la operación respectiva, procederá a su 
ejecución previo adelanto del procedimiento posterior a la declaratoria de incumplimiento, 
conforme lo disponen las reglas contenidas en el marco interno normativo de la BMC. 

 
3. Otras garantías: La entidad estatal podrá a su arbitrio y bajo su responsabilidad, solicitar a los 

clientes vendedores, a través de la FTN, la constitución de garantías adicionales para mitigar 
los riesgos no amparados por las garantías otorgadas ante el sistema de compensación y 
liquidación administrado por la BMC. Lo anterior, sin perjuicio de que los riesgos que se 
amparen de este modo, no serán compensables a través del sistema de compensación y 
liquidación, debiendo las entidades estatales verificar la efectividad de dichas garantías a 
través del procedimiento que dispongan, el cual es ajeno a la Bolsa. En todo caso, la entidad 
estatal que solicite la constitución de estas garantías adicionales, deberá verificar y hacer 
seguimiento a su ejecución, así como asegurar que dichas garantías sean adecuadas y 
proporcionales al objeto a contratar.15 

 

                                            
13 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 6.4.1.2 
14 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 6.4.1.11 
15 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.6.3 
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 Bajo ese entendido, se tiene que las Entidades Estatales en la Ficha Técnica de Negociación 
tendrán la potestad de solicitar garantías al comitente vendedor adjudicatario de la operación, 
las cuales, como ya se ha indicado, no se constituyen frente al sistema de compensación y 
liquidación de operaciones y administración de garantías a cargo de la BMC, lo cual deviene en 
que los actos de verificación, estudio, seguimiento y ejecución de tales garantías son ajenos a 
esta Bolsa, encontrándose los mismos en cabeza y bajo responsabilidad de la Entidad Estatal 
que las solicita. 

 
Dicho esto, se precisa que las garantías que deberá constituir el comitente vendedor que resulte 
adjudicatario de la operación serán la garantía ante el sistema de compensación y liquidación y las 
otras garantías. La primera se calcula de acuerdo con la metodología establecida en la Circular Única 
de Bolsa, en la cual se determina como una de las variables del cálculo, el precio de cierre de la 
negociación. De manera que, como la Rueda de Negociación no se ha realizado, no es posible 
determinar el monto exacto de esta garantía. Ahora, en relación con las Otras Garantías, son fijadas 
por la Entidad Estatal en la FTN.  
 
Para el caso particular en la FTN Provisional se ha determinado lo siguiente:  
 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.2.18 del 
Decreto 1082 de 2015, además de las garantías exigidas por el Sistema de Compensación, Liquidación 
y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., y para asegurar el total y 
estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la operación, el comitente vendedor 
deberá constituir garantías que cubran como mínimo los siguientes amparos: 
 
Beneficiario: Municipio de Bucaramanga 
Tomador: Comitente vendedor. 
Asegurado: Municipio de Bucaramanga NIT No 890.201.222 – 0 
 

• De Cumplimiento: Por valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la 
operación, por el término de ejecución, contada desde el día de celebración de la operación, y 
cuatro (4) meses más. 

• Calidad del servicio: Por valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la 
operación, por el término de ejecución, contada desde el día de celebración de la operación, y 
cuatro (4) meses más. 

• Calidad de los bienes: Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, término de duración 
del contrato y un (01) año más. 

• Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por valor 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la operación, contada desde el día de 
celebración de la operación y tres (3) años más. 

• Responsabilidad Civil Extracontractual (Contrato de Seguro): El valor asegurado por los 
contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual corresponde al 
cinco (5%) del valor de la operación contada desde el día de celebración de la operación y 
durante todo el plazo de ejecución.” 
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 Cuestionario: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 44 
 

19. Por favor indicar si el proceso de contratación restringe “la participación de más 
oferentes, en especial por el corto tiempo para estructurar la propuesta y los costos que 
deben asumir los oferentes. ¿Qué puede señalar al respecto? 
 

El Mercado de Compras Públicas de la BMC es un mercado competitivo, toda vez que procura por la 
más alta participación de oferentes en condiciones de igualdad y una formación objetiva de precio. 
Además, promueve la eficiencia y asegura niveles apropiados de protección a los inversionistas, a los 
clientes y a los usuarios. Asimismo, propende por incluir reglas de transparencia en las negociaciones, 
y por garantizar la difusión de información en tiempo real respecto de las operaciones que se celebren 
por su conducto.16  
 
La Bolsa como administradora del MCP, propende por evitar que se restrinja, limite o impida 
injustificadamente el acceso de participantes al mercado, comoquiera que no está permitido bajo 
ningún supuesto que se incluyan en la Ficha Técnica de Negociación condiciones o requisitos, más allá 
de los límites legales, ni criterios diferenciadores que resulten discriminatorios para terceros o tiendan 
a direccionar o limitar la participación en el mercado, de tal manera que se afecte la pluralidad y la 
libre concurrencia,17 y en esa medida, solo pueden participar en los procesos empresas que cumplan 
con las condiciones establecidas.  La BMC y las sociedades comisionistas de Bolsa ejercen un estricto 
control al cumplimiento de los requisitos habilitantes, lo cual, es una garantía para las Entidades 
Estatales.   
 
Adicionalmente, dentro de las negociaciones que se llevan a cabo a través del MCP se busca obtener: 
“precios eficientes” y el “mejor precio disponible en el mercado18”, lo cual se logra porque los precios 
se forman mediante pujas entre los diferentes proveedores y porque el mercado es ciego, tanto para 
la entidad estatal, como para los proveedores y porque se cuenta con pluralidad de participantes en 
los procesos de negociación. 
 
Por otra parte, los tiempos que toman los procesos de negociación en el MCP están instituidos para 
que el mercado sea más eficiente, lo que de ninguna manera riñe con la pluralidad de participación de 
comitentes vendedores, puesto que los procesos de las operaciones se diseñan con una alta precisión 
que resulta en tiempos cortos que se cumplen exactamente, para hacer los procesos más ágiles y 
oportunos. Además, la BMC y las Sociedades Comisionistas acompañan a las entidades públicas, lo 
cual facilita los procesos y permite que las operaciones fluyan en mejor forma. 
  
En conclusión, la Bolsa garantiza que en su escenario no se restringe o limita el acceso ni la 
participación, en razón a que no imponen limitaciones más allá de las propias para proteger la 
estabilidad de los mercados y los principios por los que se rigen los mismos. Asimismo, los tiempos del 
proceso de estructuración y negociación en la BMC que son de máximo 25 días hábiles si bien, son 
mucho más cortos que los otros mecanismos que pueden durar, aproximadamente, 45 días, aseguran 
mayor eficiencia, agilidad y oportunidad en la contratación. 
 

                                            
16 Decreto 2555 de 2210, artículo 2.11.1.1.9 
17 Reglamento de Funcionamiento y Operación, artículo 1.2.1.1 
18 Reglamento de Funcionamiento y Operación, artículo 3.1.1.3 
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Sin otro particular, agradecemos su atención y quedamos atentos a lo que requieran.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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 Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de 2021  
 
Señores:  
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL  
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.  
Bogotá D.C.  
 
Asunto: Negociación de gestión inteligente del alumbrado público de la Alcaldía de 

Bucaramanga en el MCP 
 

Respetados señores, reciban un cordial saludo. 
 

En respuesta a la solicitud elevada mediante correo de fecha 11 de junio de 2021, en relación 
con la consideración del servicio de alumbrado público como de características técnicas y 
uniformes, de manera atenta nos permitimos expresar nuestras consideraciones en los 
siguientes términos:  

 
1. De la Bolsa Mercantil de Colombia  y los Procesos de Selección Abreviada a través de 

Bolsas de Bienes y Productos 
 

La Bolsa es una entidad cuyo objeto principal es organizar y mantener en funcionamiento un 
mercado público de bienes, productos y commodities sin la presencia física de los mismos, así 
como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores, 
derechos, derivados y contratos que pueden transarse en los mercados bajo su 
administración, regido por las disposiciones de la Ley 964 de 2005 y del Decreto 2555 de 
2010. 
 
En desarrollo de su objeto social, la Bolsa administra entre otros, el Mercado de Compras 
Públicas –MCP-, a través del cual, en el marco de la Ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 de 
2015 y de su Reglamento de Funcionamiento y Operación, aprobado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, pone a disposición de las entidades estatales su infraestructura para 
que éstas a través de las sociedades comisionistas miembros, adquieran bienes, productos 
y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, a través de la 
modalidad de selección abreviada expresamente regulada en las citadas disposiciones.  
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.1.2.111 del Decreto 1082 de 2015, a los 
procesos de contratación adelantados por Entidades Estatales en este escenario y a través de 
la modalidad de selección abreviada por Bolsas de Productos, les resultan aplicables las 

 
1 Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 Y las normas que lo modifiquen, aclaren, 

adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la adquisición de 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos. (Decreto 1510 de 2013, artículo 50) 
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 disposiciones definidas en el referido Decreto, el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de la 
Bolsa respecto del cual se hará particular énfasis más adelante. 
 
En este sentido, por expresa autorización legal la Bolsa está facultada para que en su rueda de 
negocios las entidades públicas puedan celebrar operaciones, a través de la modalidad de 
SELECCION ABREVIADA, para la compra de bienes de características técnicas uniformes y de 
común utilización, así como de bienes y productos agropecuarios.   
 
En aras de cumplir el propósito por el cual se expidió la Ley 1150, cuál es, el de introducir, 
“(…) medidas para la eficiencia y la transparencia’ en los procesos de contratación con 
recursos públicos”, dentro de las modalidades de selección del contratista, el legislador 
incluyó la SELECCION ABREVIADA, la cual, en su propia definición legal, “corresponde a la 
modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, 
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual”. (Destacado fuera del texto) 
 
En ese sentido, la SELECCION ABREVIADA como modalidad de selección del contratista, goza 
del mismo rango legal que la Licitación Pública, el Concurso de Méritos o la Contratación 
Directa, tal como se desprende del artículo 2º de la Ley 1150 ya citada. 
 
Dentro de las causales de SELECCION ABREVIADA, incluyó el legislador, la adquisición o 
suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización 
por parte de las entidades, advirtiendo expresamente que para la adquisición de estos bienes 
y servicios las entidades deberán, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 
precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 
 
Ahora bien, es conveniente recordar que, tratándose de la adquisición o suministro de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las 
entidades, el legislador facultó al Gobierno Nacional para estandarizar las condiciones 
generales de los pliegos de condiciones y de los contratos de las entidades estatales; así 
mismo, lo facultó para establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas 
causales de Selección Abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las 
particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
procedimientos comunes.  
 
Como complemento de todo lo anterior, el Capítulo II Subsección II del Decreto 1082 de 2015, 
desarrolla todas las reglas específicas atinentes a los procedimientos aplicables a cada una de 
las modalidades de la SELECCION ABREVIADA y, particularmente, a partir del artículo 
2.2.1.2.1.2.2. establece el régimen aplicable a las compras por cuenta de entidades estatales 
a través de las Bolsas de Productos. 
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Dentro de sus disposiciones conviene resaltar aquélla que establece el deber de las Bolsas de 
elaborar y actualizar un listado de los bienes susceptibles de adquisición por cuenta de tales 
entidades.  De manera expresa establece que, en lo no previsto por tal Subsección, el régimen 
aplicable para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común 
utilización por cuenta de entidades estatales a través de bolsas de productos, será el conte-
nido en las disposiciones legales sobre los mercados de las bolsas y en los reglamentos de 
éstas. En este sentido, la formación, celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación 
de las operaciones que por cuenta de las entidades estatales se realicen dentro del foro de 
negociación de estas bolsas, se regirán por tales disposiciones. 
 
En ejercicio de esta facultad más la que le es propia por tener la calidad de organismo de 
autorregulación2, la Bolsa ha expedido el Reglamento de Funcionamiento y Operación, en 
adelante el Reglamento, en cuyo Libro Tercero, Título Sexto, regula el Mercado de Compras 
Públicas, el cual fue debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante Resolución 2928 del 29 de diciembre de 2009, razón por la cual, tiene la categoría 
de norma del mercado de valores, que, en los términos del Decreto 2555 de 2010, se 
presume conocido no solo por las sociedades comisionistas, sino por las personas vinculadas 
a éstas y por las personas que negocien a través de las mismas, y, en consecuencia, los 
mismos obligan en los términos en ellos previstos.  
 
El Título Sexto, contempla disposiciones tendientes a mantener el funcionamiento de un 
mercado técnicamente organizado, que ofrezca a los partícipes, condiciones de seguridad, 
transparencia, honorabilidad y corrección.  Así, el reglamento establece, entre otras 
disposiciones: (i) los parámetros objetivos de participación de las sociedades comisionistas y 
su proceso de selección; (ii) las reglas para la publicación de la ficha técnica de negociación; 
(iii) la rueda de negociación, mecanismos de puja; (iv) el procedimiento de aceptación y de 
rechazo de bienes, productos y/o servicios objeto de negociación; (v) las condiciones para 
establecer modificaciones al sitio o fecha de entrega; (vi) el régimen de garantías; (vii) los 
eventos de incumplimiento de la operación, entre otros aspectos.  
 
A su vez el Reglamento ha sido desarrollado mediante la Circular Única de Bolsa, norma que 
igualmente tiene la categoría de norma del mercado de valores y por ende obligatorio para 
todos los partícipes en este mercado, en cuya Sección 5, del Capítulo Segundo del Libro 
Tercero, se regula todo lo concerniente al Mercado de Compras Públicas.   

 
2. De los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes  

 
La Ley 1150 de 2007 define los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización, como “aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

 
2 Artículo 25 literal d) Ley 964 de 2005 
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 independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos”. 
 
A su turno el Decreto 1082 de 2015, define los Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes como  bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y pa
trones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser 
agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el 
literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Finalmente, para complementar estas precisiones legales, debe indicarse que se entiende por 
bienes homogéneos aquellos que pertenecen a un mismo género, y que son poseedores de 
iguales características y por bienes de común utilización aquellos que se ofrecen en el 
mercado en condiciones equivalentes para todo interesado en adquirirlo. 
 

3. Del sistema de Inscripción en Bolsa – SIBOL y Términos de la Estandarización de los 
bienes, productos, servicios o commodities. 
 

De conformidad con lo ordenado por el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de la Bolsa 
Mercantil contempla el Sistema de Inscripción de la Bolsa – SIBOL3, cuyo objeto es el de 
“llevar un registro de los bienes, productos, servicios, commodities, documentos de tradición 
o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que pueden 
ser transados a través de esta entidad.  
 
En ese contexto, el Capítulo Quinto del Título Cuarto del Libro Primero del Reglamento se 
encarga de regular la inscripción de los bienes, productos o commodities susceptibles de ser 
inscritos en el SIBOL, incluyendo de manera expresa, dentro de las diferentes categorías la 
denominada “Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y 
demás activos que sean negociables a través de una bolsa de bienes y productos 
agropecuarios en virtud de las normas que regulan la contratación de entidades estatales.4” 
 
La inscripción de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización en SIBOL cumple con la orden impartida por el artículo 2.2.1.2.1.2.16. del Decreto 
1082 de estandarizar, tipificar, elaborar y actualizar una lista de los Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes susceptibles de ser adquiridos por las Entidades Estatales, 
de tal manera que solo aquellos que estén en la lista puedan ser adquiridos a través de la 
bolsa de que se trate. 
 
Resulta procedente indicar que, tratándose de las inscripciones con destino al MCP, la 
validación de la recomendación técnica, parte necesariamente de la definición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes prevista en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 

 
3 Título Cuarto Libro Primero del Reglamento. 
4 Artículo 1.4.5.3 del Reglamento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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 de 2015. Partiendo de esta premisa legal, aplicable al Mercado de Compras Públicas resulta 
necesario formular las siguientes precisiones de carácter técnico en relación con el servicio de 
alumbrado público:  
 

i. Según lo consignado en la Ficha Técnica establecida y aprobada por el Comité de 
Estándares de la Bolsa Mercantil, “(…) El “servicio de suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público” comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la 
generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica en los puntos que 
requiera el comprador del servicio con destino a la iluminación de las vías públicas, 
parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de 
ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del 
municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal 
desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. Este conjunto debe 
estar dotado de mecanismos de control, seguridad y protección, el servicio de 
suministro de energía eléctrica para alumbrado público podrá contar con las 
actividades de repotenciación, expansión y modernizaciones del sistema (…)”. 
 

ii. Las actividades de Modernización del alumbrado público contemplan todas aquellas 
que brinden soluciones innovadoras que les permitan a las ciudades y municipios ser 
más eficientes en su gestión del alumbrado público, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2 del decreto 943 de 2018, por el cual se modifica y adiciona la sección 1, 
capítulo 6 del título 3 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la prestación 
del servicio de alumbrado público menciona “(…) Desarrollos tecnológicos asociados al 
servicio de alumbrado público: Se entienden como aquellas nuevas tecnologías, 
desarrollos y avances tecnológicos para el sistema de alumbrado público, como 
luminarias, nuevas fuentes de alimentación eléctrica, tecnologías de la información y 
las comunicaciones, que permitan entre otros una operación más eficiente, detección 
de fallas, medición de consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, 
interoperabilidad y ciberseguridad. (…)" 
 

iii. Adicionalmente, se considera que el servicio en mención cuenta con características 
técnicas uniformes, ya que cumple con los siguientes requerimientos, a saber: 
 
a. Común utilización  

 

• Los equipos, implementos y actividades utilizados en el proceso de modernización de 
la red de alumbrado público son de uso común, ya que son utilizados por todos los 
municipios cumpliendo con la legislación colombiana referente a la prestación del 
servicio de su alumbrado público.  
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 • Los equipos, implementos y actividades utilizados en la gestión inteligente de la red de 
alumbrado público son ofrecidos en el mercado y cuentan con pluralidad de oferentes.  

 
b. Especificaciones técnicas uniformes.  
  

• Las características específicas de los bienes y actividades propias del proceso de 
modernización contempladas en la ficha “Servicio de suministro de energía eléctrica 
para alumbrado público” son parametrizables de manera objetiva, por ejemplo: 
niveles de tensión, equipos de administración y control del suministro de energía, 
luminarias, etc.  
 

• Independientemente de las características, los equipos, implementos y actividades 
utilizados en la gestión inteligente de la red de alumbrado público comparten 
patrones de desempeño y está objetivamente definida su calidad para satisfacer las 
necesidades de quien los adquiere.  
 

• La Gestión inteligente de la red de alumbrado público (modernización), cuenta con 
características definidas previamente por el comprador y existen vendedores que 
están en condiciones de cumplirlas.  

 
Todo lo anterior, se enmarca en las condiciones estándar que permiten definir a este tipo de 
servicio como de características técnicas uniformes y de común utilización, por lo que las 
Entidades Estatales pueden contratarlo, a través de Bolsa, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 2 numeral 2 literal a de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones del Decreto 1082 de 
2015, así como el Reglamento de Operación y Funcionamiento y la Circular Única de Bolsa. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención.  
 
Cordialmente,  
 
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 



BMC-2485-2021

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

Doctor:
IVÁN JOSE VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PBX: +57 (7) 6337000
Carrera 11 # 34- 52
Bucaramanga Santander

Respetado(a):

Tengo el gusto de informarle que el día 8 de junio de 2021, se realizó la selección de la firma comisionista
que representará a la Entidad ALCALDIA DE BUCARAMANGA en las compras de bienes a través del
escenario de negociación de la Bolsa.

Conforme a lo anterior, la Sociedad Comisionista de Bolsa seleccionada fue la SCB COMFINAGRO con el
0.07563% de comisión antes de IVA. Uno de los representantes de la firma se comunicará con el equipo
encargado de este tema en la entidad; para prestarle la asesoría correspondiente.

Se aclara que se inscribieron 8 (OCHO) Sociedades Comisionistas de Bolsa, las cuales 4 (CUATRO)
presentaron ofertas válidas.

Atentamente, adjuntamos copia del acta de selección de la Sociedad Comisionista de Bolsa.

Cordial Saludo,

LINA MARÍA HERNÁNDEZ SUÁREZ
Vicepresidente de Operaciones
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Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Código Postal: 680006 

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

PROCESO:  
GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS                                   

 

No. Consecutivo 
 

Subproceso: Contabilidad 
Código Subproceso: 3300 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES   
Comunicaciones Internas 
Códg Serie / Subserie (TRD) : 3300-73,07 

   
 
 
 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 
 
 
 

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE CONTABILIDAD CON FUNCIONES 
DE CONTADOR ( E ) 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 
 
 
Que los fotocontroles – NC electrónica 1000w adquiridos por el Municipio mediante contrato 
309 de 2019, fueron registrados directamente al gasto de materiales eléctricos por un valor 
unitario de $20.569,84 incluido iva y un valor total de $135.575.816,75.  Por lo cual no registra 
contablemente depreciación. 
 
 
Se expide en Bucaramanga a los veintiocho   ( 28 ) días del mes de junio  de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

MAUREN BAUTISTA CUEVAS 
Profesional Especializado de Contabilidad ( E ). 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Bogotá D.C., martes, 2 de marzo de 2021 

 

Señores 

Alcaldía de Bucaramanga 

Bogotá D.C. 

 

Agradecemos la atención de ustedes para tener en cuenta los aspectos técnicos 

que se mencionarán en el presente documento en pro de garantizar la pluralidad 

de oferentes en el proceso RFP que lanzarán posterior al RFI. 

 

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS en adelante CARVAJAL T&S 

SAS ha sido y sigue siendo el mayor integrador de servicios tecnológicos y aliado 

estratégico del Estado Colombiano para sus principales programas de Gobierno. 

Entre nuestras principales experiencias contamos con la ejecución y operación 

Nacional de todas las Elecciones en nuestro país, la ejecución del programa 

Familias en Acción y Red Unidos, apoyando a mejorar las condiciones de vida 

de un millón quinientas mil familias en extrema pobreza. 

 

Somos una Compañía dedicada a brindar soluciones integrales de Tecnología y 

Administración Digital para el manejo de la información y tercerización de 

procesos críticos en el sector de Gobierno. Nuestro servicio contempla todo un 

paquete integral de servicios de consultoría, servicios profesionales, soporte, 

logística, capacitación, hardware y software específicos para una administración 

eficiente y responsable de la solución de Administración Electrónica de 

Proyectos, convirtiéndonos de esta manera en operadores Sociales del Estado 

y aliados estratégicos de la Entidad en sus objetivos misionales. 

 

Agradecemos la confianza depositada en nuestro amplio portafolio de productos 

y servicios y esperamos poder responder a sus expectativas mediante con 

nuestra oferta comercial de la solución requerida. 

 

Atentamente, 

 

 

Johana Marcela Caviedes Garcia 

Gerente Cuenta Sector Gobierno 

Carvajal Tecnología y Servicios 

Teléfono: (+57 1) 4 100 400 Ext. 18427 

Cel: (+57) 311 2024517 

Email: johana.caviedes@carvajal.com  

Bogotá – Colombia 

www.carvajaltys.com.co  

mailto:johana.caviedes@carvajal.com
http://www.carvajaltys.com.co/


 
1. Presentación Carvajal Tecnología y Servicios 

CARVAJAL T&S SAS es una compañía multinacional de servicios y productos 

en tecnologías de información para diferentes sectores, apoyando a sus clientes 

en la transformación de sus negocios en más de 10 países.  

 

Como parte fundamental en los procesos de nuestros clientes abordamos la 

Ciberseguridad desde una visión integral, lo que nos permite enfrentar los 

diferentes desafíos y amenazas a la Ciberseguridad enfocados a la prevención, 

detección y respuesta a ataques de Ciberseguridad. Cubriendo tanto la 

seguridad de la información en la organización como los riesgos existentes en 

los distintos ciberentornos (fuga de información o gestión de diferentes tipos de 

ciberfraude).  

 

Contamos con diferentes alianzas con fabricantes de tecnología con quienes 

desarrollamos una serie de capacidades tecnológicas para ofrecer soluciones de 

Ciberseguridad al sector B2B y B2G, garantizando el desarrollo y cumplimiento 

de cada requerimiento técnico de nuestros clientes con el fin de superar sus 

expectativas mientras nos ajustamos a sus presupuestos. 

 

En CARVAJAL T&S SAS hemos integrado las mejores tecnologías, 

herramientas y software necesarios para la gestión de la ciberseguridad de sus 

clientes, con un capital humano altamente formado para identificar, interpretar y 

dar solución a las necesidades de seguridad de los ciberactivos en una 

organización; lo que nos habilita para prevenir y dar respuesta ante cualquier 

ciberataque.  

2. ¿Quiénes somos? 

CARVAJAL T&S SAS es una compañía multinacional que hace parte del Grupo 

Carvajal S.A., fundada hace 116 años y con presencia en 14 países de América; 

contamos con un importante grupo de aliados tecnológicos, con quienes 

desarrollamos soluciones tecnológicas innovadoras y ajustadas a las 

necesidades del mercado; dedicada a integrar soluciones Tecnológicas y de 

Tercerización de procesos, para ayudar a nuestros clientes en la trasformación 

de sus negocios, apoyando procesos verticales y horizontales, facilitándole a las 

empresas focalizarse en el «Core» de sus negocio, mientras deja en nuestras 

manos los procesos no claves. 

 



 
En el grupo Carvajal, contamos con más de 19.000 colaboradores 

comprometidos activamente con la generación de valor, alto desempeño y 

liderazgo en los sectores de Consumo Masivo e Industria, Financiero y Seguros, 

Salud, Gobierno, Educación y Tecnológicos. 

 

Carvajal T&S cuenta con más de 7.800 colaboradores a nivel global y más de 

20.000 clientes en diferentes sectores en nueve países: México, Guatemala, 

Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y 

Argentina; Con procedimientos estandarizados bajo las certificaciones ISO 9001, 

ISI 14000, OHSAS 18001 y un enfoque de mejora continua, utilizando la 

metodología Six Sigma, se ha desarrollado un modelo de atención orientado a la 

satisfacción del cliente que ha posicionado a Carvajal T&S en una compañía líder 

en el mercado. 

 

Carvajal T&S se caracteriza por tener una visión agnóstica a la tecnología, 

buscando siempre la integración de tecnologías que mejor se articulen con las 

problemáticas de cada ciudad, es por ello que en nuestra escuela de innovación 

constantemente estamos diseñando soluciones aplicando la Analítica Predictiva, 

Ciberseguridad, Smart Cities, Blockchain, Inteligencia Artificial, Big Data, 

Machine Learning, Interoperabilidad y Automatización para la eficiencia 

energética,  comprometiéndonos con las ciudades del país para que sean más 

eficientes, sostenibles, seguras y amigables con el medio ambiente, la movilidad 

y seguridad, para alcanzar el objetivo principal de entregar una propuesta de 

valor que impacte positivamente en la calidad de vida de sus habitantes y la 

optimización de la infraestructura pública de las ciudades. 

3. Estrategia Smart Cities de Carvajal 

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y para 

el 2050 se pronostica según las Naciones Unidas que el 70% de los seres 

humanos habitarán en centros urbanos en 2050. Este organismo advierte que el 

aumento de la población de las ciudades puede convertirse en un auténtico 

problema, a no ser que se logre mantener la armonía entre los aspectos espacial, 

social y ambiental de las localidades, así como entre sus habitantes. 

 

Lo anterior plantea un gran reto para los gobiernos tanto nacionales como 

municipales, en donde necesariamente la tecnología ejercerá un factor 

importante para mantener la sostenibilidad y eficiencia de las ciudades en pro de 

sus habitantes. 

 



 
A partir de plataformas diseñadas e implementadas para el monitoreo y 

operación inteligente de las ciudades, Carvajal T&S captura, procesa y analiza 

los datos producidos por la ciudad para asesorar a las entidades del estado 

frente a la toma de decisiones de políticas públicas y mejoramiento de sus 

recursos. 

 

De esta manera lo apoyamos en la optimización de los recursos, a obtener 

información sobre la movilidad, seguridad y variables ambientales de la ciudad y 

sus ciudadanos, a otorgar mayor participación, a crear procedimientos que 

incrementen la eficiencia de su gobierno y a medir y controlar los resultados de 

las políticas públicas gracias a las tecnologías y soluciones implementadas. 

 

3.1. El Smart Plan como hoja de ruta 

Todas las soluciones Smart City diseñadas por Carvajal T&S, están pensadas 

para satisfacer el crecimiento, la escalabilidad y replicabilidad de los proyectos 

en el tiempo, gracias al conjunto de tecnologías de hardware y software e IoT 

que se integran en arquitecturas estándar y con protocolos que permiten estos 

beneficios, los cuales se trasladan a nuestros clientes para impactar a las 

comunidades y usuarios de manera positiva, en pro de mejorar su entorno y la 

calidad de vida de sus habitantes. Para ello, se ha diseñado un Smart Plan con 

los siguientes componentes: 

 

1. Identificación de Requerimientos 

o Identificación de las necesidades prioritarias del cliente en su 

ciudad 

o Identificación d’e Problemáticas 

o Identificación de Oportunidades de mejoras 

Figura  1: Verticales Smart Cities de Carvajal 



 
o Definición de las comunidades a beneficiar 

2. Selección de Tecnologías hardware y software 

 

3. Selección de Medios de Comunicaciones de Datos 

o Protocolos de comunicación ZigBee, LoraWan, M2M, 4G 

o Redes de conectividad IoT, LTE, WiFi y fibra óptica 

 

4. Verticales 

o Servicios públicos  

▪ Eficiencia energética 

▪ Soluciones medio ambientales 

▪ Soluciones de Telegestión 

▪ Soluciones de Telemetría 

o Seguridad  

▪ Soluciones tecnológicas para la seguridad ciudadana 

▪ Soluciones para el monitoreo y gestión de emergencias 

▪ Ciberseguridad 

o Movilidad 

▪ Sistemas de Transporte Inteligentes – ITS 

▪ Smart Parking 

▪ Gestión del Tráfico 

 

5. Arquitectura 

o Diseño de la Arquitectura de la Solución 

o Geo-ubicación de los dispositivos IoT y equipos tecnológicos a 

implementar 

o Interoperabilidad en una única plataforma de Smart City en la Nube 

para las verticales y casos de uso de la ciudad 

o Integración y/o implementación del Centro de Comando, Control, 

Comunicación y Computo 

 

6. Soluciones transversales de Cloud, Big Data, Ciberseguridad y Analítica 

 

7. Implementación y puesta en marcha 

 

8. Operación, mesa de ayuda y soporte 7x24 / 5x8 de las soluciones de 

Smart City. 

 

 

 



 
4. Objetivo 

Agradeciendo la consideración e invitación, Carvajal TyS se permite presentar a 

continuación, nuestra oferta técnica por un Sistema de Telegestión de 

Alumbrado Público, el cual consta del hardware, software y servicios operativos 

para un total de 15.600 (Fase 1) puntos de control, a través de un sistema de 

control inteligente de luminarias. Este sistema está considerado para la licitación 

de la Alcaldía de Bucaramanga, ID F-GJ-1140-238,37-070. 

5. Detalles Técnicos de la Solución de Carvajal TyS 

Nuestra solución y Sistema de Telegestión, se compone de nodos de control 

inteligente de luminarias (producto Ubicell), sistema CMS o Central Management 

System alojado en la nube (producto UbiVu), y todas las licencias, garantías y 

conectividad necesaria para su operación por el horizonte del proyecto. La 

plataforma Ubivu-Ubicell permitirá optimizar la operación y mantenimiento de la 

red de alumbrado, disminuir costos y tiempos de fallas, tener un inventario en 

línea y actualizado, detectar las fallas o problemas tanto en las luminarias como 

en la red eléctrica, conociendo el punto físico exacto, generar informes del 

sistema, creación de programas lumínicos con el consiguiente ahorro energético, 

acceder a la plataforma de gestión desde cualquier lugar y dispositivo que cuente 

con conectividad internet, compartir información con otros sistemas a través de 

interfaces API estándar, entre otras funciones. De la misma forma, comprenderá 

una red base y de transporte, para la incorporación futura de nuevos dispositivos 

y sensores, asociados a Smart City o Ciudad Inteligente. 

 

La tecnología de comunicación de nuestro sistema es a través de conectividad 

LTE Cat-1, la que, debido a su madurez, estabilidad, seguridad y confiabilidad, 

permite asegurar el servicio y disponibilidad de este. El nodo de control se 

conecta a la luminaria, a través del socket estándar NEMA de 7 pines que cumple 

con C136.41. El nodo podrá asumir las funciones de control tales como fotocelda, 

programas lumínicos o reloj astronómico, de acuerdo con su programación. 

 

Es importante hacer notar que la conectividad está ya incorporada y funcional 

dentro de nuestros nodos de control, así como en la oferta económica. De esta 

forma, cada nodo de control cuenta con la SIM funcional correspondiente (SIM 

Global), haciendo de esta manera a nuestra solución del tipo Plug&Play. 

 



 
Por esta razón, nuestro sistema no hace uso de equipos adicionales tales como 

Gateways o Concentradores, lo que finalmente facilita y reduce costos en 

términos de despliegue, instalación y montaje, mantenimiento de red de 

transporte de datos, disminuyendo además puntos de falla y requisitos 

adicionales de instalación, postación, energización, y aplicando de manera 

óptima en aquellos proyectos donde la dispersión de nodos es amplia, como 

zonas extensas, zonas rurales, etc. 

 

De esta forma, cada nodo de control, a través de su SIM incorporada, se 

comunicará una vez conectado y energizado, al centro de gestión o CMS, 

llamado Ubivu, donde se verá reflejado y georreferenciado, pudiendo ser 

gestionado en cuestión de minutos. 

 

Es importante mencionar las principales ventajas de este tipo de tecnología, a 

través de comunicación LTE, respecto de otras soluciones y tecnologías 

existentes en el mercado: 

 

• El tiempo de respuesta del sistema es menor, más rápido, permitiendo al 

cliente enterarse de eventos, fallas, en tiempo real.  

• No existen Gateway o concentradores, lo que facilita la instalación, el 

despliegue, disminuye tiempos y puntos de falla, aumentando por tanto la 

disponibilidad.  

• El cargue del sistema es mucho menor luego de la instalación, o en caso 

de cortes de energía. Esto se debe a su topología y conexión directa de 

cada nodo a la nube. En cuestión de un par de minutos, el sistema ya 

estará listo para operar al ciento por ciento.  

• Las redes celulares LTE están hace años en un grado de madurez, 

estabilidad y seguridad muy elevados. Esto hace que este tipo de 

soluciones sean estables, seguras y altamente confiables.  

• Dado que no hay Gateway o concentradores, no se requieren postes 

adicionales de instalación, cableado de energía para ellos, mantenimiento 

de estos, reduciendo de esta forma enormemente los costos asociados.  

• No es necesaria la mantención de la red de transporte (LTE), pues está 

en manos de un especialista como es la compañía de telecomunicaciones 

u operador móvil que tenga cobertura en la zona. 

• La SIM utilizada es una SIM Global, lo que permite independizarse del 

operador local de la zona y sus coberturas, dados los acuerdos 

internacionales de roaming que estos mantienen, simplificando aún más 

el despliegue, esto quiere decir que cada nodo de Telegestión se conecta 

al operador incumbente que se encuentre en la zona y en caso que un 

operador tenga eventos de fallas, la SIM realizará el roaming de manera 

automática para conectarse al siguiente operador que se encuentre en la 



 
zona, garantizando así la continuidad del servicio y sin que el cliente deba 

incurrir en costos de mantenimiento y operación de redes IoT tales como 

LORA, 6LowPAN, ZigBee, entre otros, lo cual le permite al cliente poder 

crecer y escalar en la solución de manera rápida y confiable. 

• Dado que cada nodo se conecta directo a la nube, y que no hay gateways 

o concentradores, la falla de una unidad no afecta a otras unidades o 

nodos cercanos, es decir, no tiene impacto en el resto de la red. Esto hace 

nuestra solución aún más resiliente y estable ante posibles fallas que 

pudieran producirse producto del sistema o agentes externos. Hacemos 

notar también que una posible falla en la red de transporte celular no 

afectará el funcionamiento o programación de los nodos. Éstos guardarán 

la información y funcionarán de acuerdo con la última configuración 

enviada. Luego de reestablecida la red de transporte, retomarán 

comunicación con el CMS de manera normal, sin perder información. 

• Con tecnologías que requieren Gateway y/o concentradores existe un 

punto de falla adicional dado que, si falla uno de estos componentes, al 

mismo tiempo quedarán sin conexión todos los nodos que estén 

gestionados a estos, lo que genera un impacto negativo muy grande en la 

disponibilidad del servicio y es el cliente el que tendrá la responsabilidad 

de contar con un equipo técnico especializado para realizar el 

mantenimiento de los Gateway y/o concentradores, lo cual no ocurre con 

los nodos con tecnología LTE como el propuesto por Carvajal. 

Algunas de las características únicas de nuestros nodos de control Ubicell: 

 

• Sensor incorporado de inclinación y vibración 

• Medición de línea y carga 

• Función last gasp o último respiro que permite identificar pérdida de 

energía en el sistema 

• Rango de voltaje de entrada extendido, 120V – 480V 

Por otro lado, el sistema CMS o Ubivu está alojado en la nube (Cloud), por lo 

que puede ser accedido desde cualquier dispositivo como PC, Laptop, Tablet o 

Celular que cuente con acceso Internet, utilizando las credenciales 

correspondientes (user/password). Se trata además de una plataforma 

responsiva, por lo que puede ser accedida desde cualquier dispositivo conectado 

a internet como desktop, laptop o notebook, Tablet, smartphone. Toda la 

información que se trafica a la nube está encriptada con protocolo AES 128/256 

bits. 

 

Nuestra oferta incluirá anexos con la información técnica y brochures de los 

componentes mencionados, para un mayor detalle para el proceso RFP que 

lance la Alcaldía de Bucaramanga. 



 
 

Las figuras siguientes muestran el aspecto físico de los componentes de la 

solución, así como un diagrama simple de conectividad que permite entender 

mejor lo expuesto. 

 
Figura  2: Nodo de Control Ubicell 

 

 
Figura  3: Montaje Nodo Control Ubicell en Luminaria 

 

 

 

Figura  4: Ejemplo visualización sistema CMS Ubivu 



 

 
Figura  5: Diagrama Simple de Conectividad de los componentes 

 

Como se aprecia en el diagrama de la Figura 4, cada nodo de control Ubicell es 

conectado a las luminarias a través de su socket NEMA. Estos nodos de control 

se comunicarán directamente al CMS de manera individual, a través de la red 

celular. Finalmente, en una plataforma de visualización como desktop, notebook, 

Tablet o smartphone, el usuario podrá acceder al sistema mediante la URL 

correspondiente con las credenciales de usuario. 

 

El sistema CMS Ubivu permitirá entre otras funciones: 

 

• Prender/Apagar/Atenuar las luminarias 

• Creación y administración de grupos, zonas de nodos/luminarias, 

Circuitos de Luminarias 

• Creación de programas lumínicos automáticos 

• Reportes de consumo, estado, eventos, auditorías, otros. Esta 

información es exportable en formato csv, Excel, para su análisis y 

tratamiento posterior por el usuario. 

• Visualización gráfica de los nodos/luminarias en mapa 

• Definición de umbrales por el usuario, y alertas SMS, E-mail 

• Búsquedas y filtros 

• Creación/Eliminación/Edición de usuarios, perfiles 

• Visualización de parámetros eléctricos de las luminarias 

• Definir campos de usuario, informativos. 

• Editar/Agregar/Eliminar nodos 

• Etc. 



 
Las siguientes figuras muestran las pantallas y principales funciones del CMS 

Ubivu. 

 

  
Pantalla Home Plataforma Responsiva 

  
Información Nodos Vista Gráfica Mapa 

  

Ajuste rápido de parámetro nodos Menús customizables (Drag & Drop) 

  

Setup (Usuarios, Grupos, Zonas, 

Programas, Etc) 

Grupos y Zonas 



 

  
Programas Lumínicos automáticos Múltiples reportes predefinidos 

Figura  6: Pantallas Principales Ubivu 

 

Y mucho más: Campos definidos por el usuario, Alertas SMS/E-mail, APIs, 

Umbrales, Edición, Reloj Astronómico, etc. 

 

  



 
6. Comparativa Solución Celular 3G/4G/LTE vs otras tecnologías 

La siguiente es una tabla comparativa que muestra las principales diferencias y 

ventajas de una solución basada en tecnología celular, versus opciones basadas 

en otras tecnologías de conectividad, tales como 6LoWPAN, ZigBee, otras. 

 
 

7. Ventajas Solución Carvajal TyS 

Nuestra solución corresponde a una plataforma de hardware, servicios 

operativos y software altamente robusta, con las diferencias, beneficios y 

ventajas que se citan a continuación respecto de nuestra competencia: 

 

• Conectividad LTE. Esto permite prescindir de gateways o concentradores, 

disminuyendo el costo, puntos de falla, facilidad y rapidez de instalación o 

despliegue, sin costos de mantenimiento de la red. 

• Dada la tecnología LTE y su topología punto a punto, la latencia y tiempos de 

visualización de eventos en el sistema son de manera virtualmente 

instantánea. 

• Los anchos de banda disponible de nuestra solución permiten integrar a 

futuro mayor cantidad de nuevos servicios Smart City, tales como sensores, 

cámaras, otros (LTE CAT-1 hasta 10Mbps). 

Star (LoraWan, RPMA, etc), Mesh (Zigbee, 6LoWPAN) LTE

Diseño

Complejo, crítico. En zonas altamente edificadas o 

bien muy dispersas se requiere un gran número de 

gateways o concentradores

Simple. Solo basta cobertura celular. No se utilizan 

gateways o concentradores

Costo Implementación Alto. Mayor número gateways, diseño Bajo. Plug&Play

Costo Comunicación/Conectividad por 

punto acceso > USD 40 USD 2

Zonas aplicabilidad Abiertas. Existencia Línea Vista Cualquier tipo. Solo requiere cobertura celular

Requiere Gateways, Repetidores Sí No

Costo/Tiempo Instalación Alto (Nodos, Gateways, Repetidores) Bajo. Sólo nodos

Comportamiento ante falla de 

componentes

Falla de gateway o nodo afecta a nodos aledaños, 

cientos o miles

Nodos independientes. Falla de unidad no afecta al resto 

del sistema

Ancho de banda Bajo ~ 250 Kbps. No apto para otros servcios

Alto 10+ Mbps. Apto para otros servicios futuros smart city, 

incluyendo imágenes, video

Madurez / Estabilidad / Disponibilidad Baja Alta

Tiempo respuesta

Alto. Fallas o eventos podrían tardar varios minutos en 

ser informados o reflejados en el sistema. Gran 

cantidad saltos, alta latencia

Bajo o inmediato. Fallas o eventos serán informados en 

tiempo real, comunicación directa

Tiempo Startup sistema

Alto. Deben registrarse componentes, formarse 

mallas, tablas de ruteo.

Bajo. El sistema estará en condiciones de funcionar de 

manera inmediata o en cosa de minutos

Mantenimiento Red Transporte

Por parte del usuario o cliente. Requiere staff 

dedicado Por parte de un 3° - Operador Móvil

Puntos de Falla Diversos (nodos, gateways, repetidores) Solo nodo

Normativa Permisos, Frecuencias

Requiere permiso organismo regulador 

telecomunicaciones por uso de frecuencias

No requiere trámites de organismo regulador 

telecomunicaciones. Usa bandas celulares

Casos Uso

Zonas abiertas, baja cantidad nodos, bajo 

requerimiento ancho banda, aplicación única

Diversidad de zonas, desde baja a alta cantidad nodos, 

requerimientos bajos a altos de ancho de banda

Rapidez Updates OTA Lento por bajo ancho de banda Rápido por alto ancho de banda



 
• La conectividad LTE no requiere de un diseño de cobertura RF exhaustivo 

como sí sucede en otras tecnologías. Solo se requiere la cobertura celular. 

• SIM Global incorporada, que facilita y hace más rápida la instalación e 

independiza del operador de la zona. 

• En nuestra solución, dada su conectividad LTE, no requiere permisos o 

autorizaciones especiales frente a las autoridades reguladoras locales, 

puesto que ocupa frecuencias celulares LTE ya en uso. Otro tipo de 

soluciones requerirán autorizaciones y trámites para su utilización. 

• Funcionamiento de cada nodo de control de manera independiente. La falla 

de 1 nodo o componente no afectará el resto de los nodos del proyecto, 

aumentando de esta forma la estabilidad, disponibilidad del servicio. 

• Conectividad integrada dentro de nuestra oferta. Proveemos la solución 

completa, incluyendo conectividad, a un precio incomparable en el mercado 

local, facilitando la operación del cliente, y disminuyendo dramáticamente los 

costos en este ámbito. 

• Sistema de gestión escalable, y disponible en idiomas inglés, español, ruso. 

• Soporte ubicado en Colombia, que garantizan tiempos de respuestas y 

soporte rápido y eficiente. 

• Solución Plug&Play dada la tecnología de conectividad LTE. Esto permite 

que los equipos estén totalmente operativos a los pocos minutos de ser 

energizados en la luminaria. 

• Funcionalidad last gasp o último respiro incluido en el nodo. Esto permite al 

sistema identificar claramente cuando la falla se debe a corte de suministro 

eléctrico. 

• Sensores de inclinación y vibración incluidos en el nodo. Permite vigilar de 

manera eficiente el estado de activos como postes de alumbrado público. 

• Un conjunto integral de interfaces APIs disponibles para el cliente para 

desarrollos, integraciones que éste necesite realizar en otros sistemas, 

aplicaciones móviles, otros, tales como sistemas de gestión de órdenes de 

trabajo u otros. Esto le permitirá contar con toda la data que provee nuestro 

sistema y solución, y utilizarla de acuerdo con sus requerimientos. 

 

 

 

 

 

 



 
8. Casos de Éxito 

Algunos de principales casos de éxito de la tecnología propuesta por Carvajal se 

listan a continuación, utilizando la misma tecnología objeto de la presente 

propuesta: 

 

País Proyecto Implementado 

Chile  Municipalidad de Puente Alto 

Chile SAESA 

México Oaxaca, Industrias Sola 

México Energetika para Ciudad de México. 

Colombia EPM 

Costa Rica Ecological 

Panamá Naturgy 

USA City of Las Vegas 

USA Real Term Energy 

USA NextEra Energy 

USA City of San José, California 

USA City of Houston 

USA City of Hudson 

USA City of McKenzie 

USA City of Ogden 

9. ¿Por qué Carvajal? 

• Más de 100 años de experiencia. 

• Estamos en el 9 puesto de las 25 empresas que mueven el motor de la 

industria digital en Colombia, siendo la empresa colombiana más 

importante del país.1 

• Estamos entre las 10 empresas más grandes de tecnología en Colombia 

• Somos una de las 25 marcas colombianas más valiosas de 20192. 

• De acuerdo con el estudio realizado. 

• Contamos con un equipo dedicado a Innovación e I+D. 

• Somos una compañía agnóstica a la tecnología, buscando siempre la 

mejor solución de integración tecnológica para nuestros clientes. 

 
1 https://www.radata.co/cuales-son-las-25-empresas-que-mueven-el-motor-de-la-industria-digital-en-

colombia/ 
2 http://compassbranding.com/ranking-de-las-marcas-colombianas-mas-valiosas-de-2018/ 



 
• Nos enfocamos en desarrollar soluciones en pro de abarcar problemas y 

necesidades del estado. 

• Tenemos un excelente relacionamiento con fabricantes 

• Somos la empresa tecnológica de mayor crecimiento en el país. 

10. Confidencialidad 

La información contenida en esta propuesta es de carácter confidencial y 

reservado, conforme a lo previsto en la constitución política de Colombia y las 

normas internacionales de propiedad intelectual y está dirigida exclusivamente a 

su destinatario, sin la intención de que sea revelada o divulgada a otras 

personas. El acceso al contenido de este documento por cualquier otra persona 

diferente al destinatario no está autorizado por CARVAJAL T&S y será 

sancionada de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Johana Marcela Caviedes Garcia 

Gerente Cuenta Sector Gobierno 

Carvajal Tecnología y Servicios 

Teléfono: (+57 1) 4 100 400 Ext. 18427 

Cel: (+57) 311 2024517 

Email: johana.caviedes@carvajal.com  

Bogotá – Colombia 

www.carvajaltys.com.co  

 

mailto:johana.caviedes@carvajal.com
http://www.carvajaltys.com.co/
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1 Declaración de Confidencialidad  

El material contenido en la presente propuesta representa información propietaria y confidencial 

respecto a productos y metodologías de CIBERC S.A. y sus proveedores. Al aceptar esta propuesta, 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA acuerda que la información contenida no será divulgada fuera de 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA y no será duplicada, usada o divulgada para propósito distinto a la 

evaluación de la propuesta. En la eventualidad en que fuera otorgado el contrato por esta propuesta, 

como resultado de, o en conjunción con, la información presentada, ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

tendrá el derecho de duplicar, usar o divulgar el material contenido en la presente de acuerdo con lo 

provisto en el resultante contrato. 

 

El proponente por su parte se compromete a guardar la absoluta reserva de la información 

suministrada por ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, haciendo uso de ésta exclusivamente para la 

preparación de esta propuesta en particular o para la prestación de los servicios en caso de ser 

aceptada la propuesta. Por consiguiente, garantizamos la no revelación, copia, distribución, fotocopia 

o transmisión a terceros de cualquier documento, información o concepto sin la debida autorización 

de ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 w w w . c i b e r c . c o m  

2 Requerimiento del cliente 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA requiere contratar solución de iluminación inteligente (Telemetría), 

para 11200 nodos/sensores. 

3 Alcance de la solución  

El alcance de la presente oferta es el siguiente: 

Escenario: 

• Equipos Nodos/sensores x 11200. 

• Equipos Gateways x 15 CGR1240. 

• Plataforma de administración de Equipos Nodos, Gateways y extensores. 

• Plataforma de control unificado para la gestión de la iluminación. 

• Plan de datos celular por 36 meses. 

• Garantía de equipos por cinco (5) años en modalidad 8x5xNBD. 

• Soporte técnico de CiberC por un (1) año. 

• Soporte técnico extendido del año 2 al año 5 

• Stock de repuesto de 1% en cantidad de nosos/sensores/fotocontroladores y un (1) equipo 

Gateway. 

 

 Alcance de Servicios  

El siguiente es el alcance de los servicios ofrecidos por parte de CiberC: 

 

✓ Instalación y configuración de la solución ofertada. 

 

• Levantamiento de información. 

o Site survey de RF para la instalación de los equipos Gateway. 

• Planeación de instalación. 

o Definición de lugar físico donde se instalarán los equipos gateways (Análisis de 

estudios previos de RF para ubicación de los equipos Gateway en los lugares más 
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adecuados para evitar interferencias y zonas de no cobertura; y diseño de de 

propagación). 

o Validación de espacio físico para instalación de HeadEnd. 

o Validación de requerimientos físicos y eléctricos. 

• Instalación y configuración de la plataforma de Gestión. 

o Instalación de componentes de HeadEnd en datacenter de cliente. 

▪ Configuración de de equipo router y componentes. 

▪ Configuración de servidor. 

▪ Configuración de servidores FND, TPS, Base de datos, autenticación. 

o Parametrización de conectividad hacia Gateways y nubes. 

o Configuración de FND y Base de datos: 

▪ Creación de dominio. 

▪ Carga de gateways al sistema. 

▪ Carga de  nodos/sensores al sistema. 

o Configuración de servidores de seguridad y certificados para autenticación de 

equipos CGR y nodos. 

o Configuración de componentes de seguridad. 

• Configuración de los equipos Gateway. 

o Configuraciones básicas (IP de administración, usuarios, accesos, Dir IP) 

o Configuración de red RF Mesh. 

o Configuración de módulo 4G/LTE. 

o Configuración de puerto de Fibra (si aplica). 

o Configuración de DHCP. 

• Configuración de Nodos para integrarse a la red RF Mesh. 

o Configuración de archivo BIN. 

• Despliegue de la red RF Mesh. 

o Instalación de equipos en postes. 

• Registro de equipos Gateway y nodos en plataforma de Gestión. 

o Parametrización de la plataforma acorde a los lineamientos del cliente. 

o Carga de equipos, nodos/sensores. 

• Trasferencia de conocimientos sobre las configuraciones realizadas y el uso de la plataforma 

para 10 personas (duración de 40 horas aprox). 
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 Garantía durante cinco (5) años en modalidad 
8x5xNBD. 

 

Los equipos ofertados serán suministrados con un contrato de soporte con Cisco SmartNet en 

modalidad 8x5xNBD según los SLA solicitados, vigente por cinco (5) años.  

 

 Soporte técnico en modalidad 24x7 por un año/12 
meses. 

 

Junto con este contrato, CiberC brindará su servicio de soporte en horario 24x7 según el nivel 

de servicio del equipo, durante los 12 meses. De forma remota o en sitio en función de la 

criticidad del evento.  Dentro del soporte técnico se contempla:  actualizaciones de versiones 

de Firmware, BIOS, Sistema Operativo o parches a versiones estables, soporte de la 

plataforma. 

 Capacitación 

Se incluye una capacitación a manera de trasferencia de conocimientos, que incluye 

fundamentos teóricos de la solución, aspectos técnicos del montaje, análisis de las topologías 

de red, pruebas de señal, dimensionamiento, puesta en servicio, operación, manejo de fallas 

y atención de emergencia, y algún tema que CiberC considere necesario, de 40 horas para las 

10 personas que serán determinadas por la entidad contratante, como también una 

capacitación para O&M sobre la operación de la plataforma, manejo de software, aplicaciones 

y herramientas. CiberC dará un certificado de asistencia y los temas impartidos serán abalados 

por el fabricante, esto por ser una solución específica.    

 

 Arquitectura 

A continuación, se describe la cobertura, el diagrama y elementos que conforman la 

arquitectura de la solución. 

Para el diseño de cobertura se tomarón parámetros obtenidos en base a estudios previos, tales 

como, el patrón de radiación de la antena, que cubre aproximadamente 1.2 km de radio, 5.4 

dbi de ganancia de antena, polarización vertical trabajando en la bande de 902.928 MHz y una 
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eficiencia para esta banda de alrededor del 75%-83%; se considera que los gateways soporten 

750 nodos/sensores, se llega a la siguiente conclusión.  

 

Son necesarios 15 nodos y se consideran 3 extensores para las zonas donde por su geografía la 

cobertura puede verse afectada, para eso te toman: 11200 nodos / 750 nodos por equipo Gateway: 

para un total de 14,93 equipos que su inmediato superior es de 15. 
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De los gráficos se denotan los círculos que representan el área de cobertura de los equipos gateways. 

A continuación de describe el diagrama de arquitectura planteado para la solición propuesta. 
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 Componentes 

En esta sección de describen los componentes de la solución ofertada y los términos a manera de 

glosario que serán usados. 

 Plataforma de Control Unificado: 

La Plataforma de Control Unificado comprende varios elementos y componentes que se describen a 

continuación: 
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3.6.1.1 HeadEnd. 

Es el centro de datos físico donde los gateways envían el trafico generado en los nodos, 

adicional es un elemento crítico dentro de la arquitectura ya que en este se encuentran los 

componentes de seguridad que autentican los nodos/sensores que se van a integrar a la red RF-

Mesh. 

o Contiene:  

▪ Elementos de seguridad: Firewall. 

▪ Routers de Borde HER. 

▪ FND. 

▪ Base de datos. 

▪ ZTD/TPS. 

▪ Servidores generadores de Certificados. 

▪ Equipos concentradores. 

▪ Luminarias. 

▪ Sensores. 

 

3.6.1.1.1 Componentes HeadEnd 

 

• Certificate Authority Server-RSA Certificate Authority – virtual. 

o Requerido por Router del Datacenter (HER), Equipos Concentradores (CGR) y por FND; 

provee certificados a estos componentes. 

o Provee certificados de RSA para autenticación.  

• Certificate Authority Server-ECC Certificate Authority for CGE – virtual. 

o Implementa la autenticación entre el NPS (Network Policy Server - Radius Server) y los 

Conected Grid Endpoints (CGE nodos, sensores de iluminación). 

o Contiene el Active Directory con información de los CGE para su validación. 

• FND: Network Management Server for IoT gateways and endpoints – Virtual. 

o Contiene el Zero-Touch Deployment (ZTD/TPS) router, encargado de realizar el 

despliegue rápido de los concentradores y/o routers. 

o Contiene, gestiona y administra los equipos concentradores (CGR) y los CGEs cargados 

en el sistema. 
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•  Head End Router (HER) –Físico: 

o Provee la conectividad entre los componentes localizados en la DMZ y los localizado 

en el datacenter. 

o El HER es el punto final de los túneles seguros, creados desde los concentradores y 

habilita la comunicación entre estos y los componentes del HeadEnd. 

o Configura FlexVPN para la comunicación a los equipos CGR. 

• Servidor DHCPv6 para los CGE – Virtual: 

o El propósito del servidor DHCPv6 es asignar la dirección IPv6 como también el prefijo 

IPv6 dinámicamente a los CGEs. 

• Firewall – Virtual:   

o Equipos de seguridad destinados para la creación de DMZ –separando los servicios 

internos- y la conexión a la Nube del fabricante – donde se encuentra la plataforma de 

gestión- mediante túneles. 

 

3.6.1.2 Plataforma de Gestión 

Cisco Plataforma de Gestión Unificado: Plataforma de gestión que permite la integración de varios 

fabricantes como también varias tecnologías y soluciones desde la cual se administra las soluciones 

de IoT. 

Comprende una interfaz Web, que es accesible desde cualquier dispositivo a través de Internet, en 

base a perfiles de usuarios y roles. 

• Administra con logs las actividades realizadas por los usuarios. 

• Reporta alertas sobre desconexión o errores. 

• Gestiona:  

o Validación de estatus de luminarias. 

o Programación de encendido y apagado de luminarias. 

o Programación de templates con configuración de horarios de encendido y apagados. 

o Programación de Diming. 

o Reportes de consumo por luminaria, grupo, tipo, etc. 

3.6.1.3 Otros Componentes 

• Equipos Concentradores - CGRs: 
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o Equipos Cisco - CGR 1240 Series actúa como Field Area Router, el cuál enruta el tráfico 

de los CGEs hacia la plataforma de gestión vía WAN (usando la red 4G o cableada). 

• Equipos IR extensores: en el caso que se requiera coberturas en lugares lejanos faltos de 

conectividad, se incluyen dentro de la oferta. 

• ISLC-3100: nodos/sensores 6lowpan que controlan las luminarias. 

• Conectividad: Existe dos formas de conectividad entre los CGRs y la plataforma de gestión. 

o Red Celular 4G, requiere un plan de datos y el APN a utilizar (se incluye dentro de la 

oferta). 

o Cableado Fibra (se inlcuyen modulos para conectividad dentro de la oferta). 

 Tecnología de conectividad 

 RF Mesh  

Tecnología 6lowpan basada en el estándar IEEE 802.15.4g, utilizada para la conectividad entre los 

sensores/nodos y concentradores, los nodos pueden crear una malla entre ellos hasta llegar al equipo 

Concentrador dando saltos (hops), maximizando el área de cobertura. Cada sensor/nodo que es 

incluido en la red es validado por los servidores de autenticación utilizando el protocolo IEEE 802.1x y 

AAA/Radius, no permitiendo así intrusos o equipos que no pertenecen a la red puedan hacer uso de la 

misma o generar interferencias. 

 WAN Privada 

Utilizada para la conectividad entre los concentradores (CGRs) y los equipos HER ubicados en el 

HeadEnd-Plataforma de Gestión. Puede ser red celular 4G o red cableada (ethernet o fibra), el equipo 

concentrador dispone de ambas interfaces. 

 Internet  

Conexión a la plataforma de gestión hacia el centro de control. 
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 Descripción de Arquitectura 

Los sensores/nodos, se conectan a los concentradores a través de una red 6lowpan Mesh desplegada, 

esta conexión es cifrada de extremo a extremo. Los concentradores se comunican a través de un túnel 

seguro hacia los equipos HER, ubicados en la plataforma de gestión. Los equipos HER gestionan el 

tráfico desde los concentradores hacia la plataforma. 

La Plataforma, gestiona los certificados de autorización para el registro de los equipos Concentradores 

como también de los sensores/nodos como para la validación de su integración.  

Contiene el sistema FND, que se encarga de: 

• La administración de los equipos Concentradores y CGE. 

• Localización de los equipos concentradores. 

• Creación de los túneles desde los CGRs a los routers HERs 

• El router ZTD/TPS en este sistema contribuye a una rápida configuración / despliegue 

de nuevos equipos concentradores. 

El servidor DHCPv6 asigna las direcciones IPv6 a utilizar por los sensores. 

Soluciones que se pueden integrar: 

• Cámaras.  

• Basura.  

• Detección de Disparos.  

• Medición de Servicios Públicos (Agua, Energía, Gas).  

• Detectores de Movimiento.  

• Access Point para WiFi.  

• Parking (estacionamiento).  

• Contaminación.  

• Sonido. 

 

 Seguridad 

La solución cuenta con equipos de seguridad (virtuales) de tipo firewall en siguientes esquemas: 

• Uno para impedir conexiones maliciosas, accesos no autorizados a la plataforma desde la red 

Privada WAN o la RF Mesh. 

• Examinar los paquetes que entran o salen de la Plataforma y bloquear los que no cumplan 

los parámetros de seguridad configurados o deseados. 
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• Separación de servicios en DMZ. 

• Creación de túneles hacia la plataforma de Gestión VPN site-to-Site. 

La validación de los sensores/nodos para la integración a la red se hace a través de certificados y/o 

validación de Dirección MAC en la plataforma.  Los sensores cuentan con certificados de seguridad 

para el control de acceso, como también algoritmos de encriptación. El acceso a la página web de la 

Plataforma de Gestión, es basado en HTTPS utilizando cifrado SSL/TLS o puede ser a través de una 

VPN. 

 

 . Personal asignado al proyecto 

o Project Manager 
▪ Coordinador del proyecto/Director de proyecto y único punto de contacto 

entre CiberC y ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. 
▪ Presentación de los informes de avances. 

 
o Implementación 

▪ Ingenieros a cargo de la implementación y documentación del proyecto.  
▪ Especialistas para la solución y en cada componente de la arquitectura y la 

instalación, entre estos se incluye: 

• Supervisor HSEQ. 

• Ingenieros networking y IoT, encargados de la implementación y 
configuración de la plataforma. 

• Ingenieros de campo. 

• Cuadrillas de trabajo, que son los encargados del montaje de los 
equipos y las luminarias. 

 
o Ingeniero de Service Desk o Soporte - (N1) 

 
▪ Ingenieros que serán el primer nivel de contacto y soporte, una vez se abre un 

caso.  
▪ Escalarán las solicitudes de soporte a los Ingenieros de soporte de nivel 2.  

 
o Ingeniero Especializado CiberC - (N2) 

 
▪ Ingenieros que serán el segundo nivel de contacto y soporte, una vez se abre 

un caso.  
▪ Se encargará de la atención y cierre de las solicitudes de soporte escaladas por 

parte de los Ingenieros de soporte nivel 1 y los escalados al fabricante. 
▪ Escalarán las solicitudes de soporte al fabricante en caso de ser requerido. 
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 Metodología de Gerencia de Proyectos  

 

CIBERC administrará cada proyecto disponiendo del gerente de proyecto necesario para controlar el 

desempeño del trabajo, el control de los riesgos y la calidad de este. El Gerente de Proyecto, a su vez, 

será el responsable de localizar y garantizar que los recursos de personal CIBERC requeridos y con las 

habilidades necesarias para adelantar las labores, se integren y hagan parte del equipo de trabajo en 

cada una de las fases y etapas del proyecto, de forma que se satisfagan y cumplan los requerimientos 

de proyecto comprometidos. El Gerente de Proyecto, será el punto de contacto para cualquier cambio, 

reporte de estado, y comunicaciones en general requeridas durante la ejecución del proyecto.  

 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA igualmente pondrá a disposición y facilitará la colaboración de su 

personal, que pueda suministrar información específica requerida para desarrollar el proyecto. 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA deberá definir un Gerente para el proyecto, quién será responsable de 

tramitar ante ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, la consecución de los recursos requeridos. El Gerente de 

Proyecto del cliente será el punto de contacto único para el proyecto y responsable de comunicar los 

requerimientos de cambios, participar en las reuniones de seguimiento del proyecto y demás 

reuniones requeridas y revisar y aprobar los entregables durante el proyecto. 

 Planeación: 

o Reunión inicial del proyecto (Kick-off) para la presentación del equipo de trabajo 
asignado y definición de cronograma. 
 

o Reuniones de seguimiento del proyecto, en las que se definirá el avance de este y se 
informara si existirán cambios al cronograma indicando el responsable asociado.  

 

4 Integraciones 

Las tecnologías basadas en estándares abiertos y con la flexibilidad para ser relevantes durante 15 a 

20 años son expectativas mínimas de los servicios públicos.   

La adopción de IPv6 facilita una transformación exitosa a redes conectadas en la última milla. Sin 

embargo, antes de describir con mayor detalle los componentes de la red IPv6, como el 

direccionamiento IP, la seguridad, la calidad de servicio (QoS), el enrutamiento y la administración de 

la red.  
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Uno de los principales pasos a favor de generar impulso en torno al uso de IP de extremo a extremo 

en la última milla de redes de redes inteligentes fue demostrar que IP podría ser lo suficientemente 

liviano para usarse en dispositivos restringidos con recursos limitados en términos de energía, 

memoria y potencia de procesamiento. Por lo tanto, los Field Area Network (FAN) se vieron como redes 

stub de una sola aplicación con nodos finales (como medidores que no ejecutan IP) a las que se podía 

acceder a través de IP a través de pasarelas de traducción de protocolos, con cada pasarela vinculada 

a un servicio dedicado y / o proveedor de la solución. 

La Field Area Network (FAN) es la superposición de la red de comunicación para la red de distribución 

eléctrica. La FAN multiservicios de redes inteligentes es ayudar a permitir la supervisión y el control 

generalizados de las redes de distribución de energía para mejorar el suministro de energía. La solución 

FAN multiservicios se basa en una arquitectura flexible de dos niveles que proporciona servicios de red 

IP como seguridad, calidad de servicio, resistencia y administración. Cuando se implementa, la red FAN 

es capaz de admitir casos de uso como la infraestructura de medición avanzada, la automatización de 

la distribución, la automatización de la fuerza laboral, los vehículos eléctricos, la generación y el 

almacenamiento distribuidos y el alumbrado público. 

 

El objetivo de las integraciones de varias soluciones y tecnologías en una sola plataforma de gestión es 

brindar a los administradores visualización completa de la cuidad a través de: monitoreo remoto, 

control y optimización de la infraestructura, simplificando y automatizando las operaciones de las 

ciudades.  

Con Cisco Plataforma de Gestión Unificada Adicional el sistema puede integrar:  

• Seguridad Ciudadana.  

o Requiere la implementación de equipos Industriales y despliegue de F.O. 
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o Virtualización de componentes de para el manejo del video. 

o Opciones de analítica como: 

▪ Conteo de personas. 

▪ Detección de incendios. 

▪ Detección de incidentes. 

▪ Reconocimiento facial. 

▪ Control de distanciamiento social. 

• Manejo de residuos.  

o Priorización de ruta en la recolección. 

o Recolección dinámica de residuos. 

o Análisis de contenedores en tiempo real. 

o Reducción de contaminación y ruido. 

o Equipos GPS en los carros recolectores. 

o Sensores para detección del nivel de basura acumulada en los contenedores. 

• Detección de Disparos y sonidos.  

o Sensores con detección de ruido que pueden alertar sobre incidentes. 

• Medición de Servicios Públicos (Agua, Energía, Gas).  

o Integración de medidores AMI que pueden trabajar en tecnologías 6lowpan sobre 

los mismos equipos concentradores actuales o Lorawan sobre nuevos 

concentradores dedicados a esta solución. 

o Se integra a la solución de Billing de la empresa operadora, a través de desarrollo. 

• Detectores de Movimiento.  

o Sensores que informan la presencia de personas, objetos en lugares específicos. 

• Access Point para WiFi.  

o Implementación de red WiFi con cobertura en zonas públicas con servicio de 

monetización. 

o Para alto rendimiento se requiere una conectividad de Fibra o Ethernet. 

o Se puede segregar por perfiles de acceso. 

• Parking (estacionamiento).  

o Gestión de la ocupación del Parking Lot. 

o Sensores de presencia para la detección de ocupación de la plaza. 

o Se requiere de un desarrollo para la integración con plataformas de billing para la 

personalización de reportes. 

• Contaminación.  

o Sensores que miden el nivel de contaminación en una zona. 

o Plataforma de comunicación y alerta. 
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5 Plan de Soporte de CiberC 

El Customer Interaction Availability Center (CIAC) de CiberC ofrece como un complemento a las 

soluciones de tecnología, los servicios de soporte post implementación los cuales pueden ser 

brindados directamente por CiberC o bien en sociedad con CISCO, para los cuales se tiene las siguientes 

opciones: 

• Soporte de Equipos de CiberC 
o Soporte brindado en sociedad con CISCO, el cual está orientado a cubrir las garantías 

de los equipos y reemplazo de parte en caso de falla. Se incluye reemplazo de partes 
en sitio de acuerdo con los SLA contratados y situación geográfica del CLIENTE. CiberC 
brinda el soporte de Nivel 1 y 2 con acceso al TAC de Cisco para un escalamiento de 
Nivel 3.  

• Soporte Técnico Post-Implementación Remoto 
o Soporte brindado directamente por CiberC, el cual está orientado a brindar soporte 

técnico a la red del CLIENTE con acceso remoto únicamente de acuerdo con los SLA 
contratados, este soporte podrá ser Reactivo o Preventivo, de acuerdo con las 
necesidades y contrataciones realizadas. El soporte de Nivel 1 y 2 se brinda de forma 
remota vía VPN, en caso de que el CLIENTE cuente con soporte de equipos de CiberC 
o SmartNet se contar con un escalamiento de Nivel 3 con el TAC de CISCO.  

• Soporte Técnico Post-Implementación con opción de acceso en Sitio.  
o Soporte brindado directamente por CiberC, el cual está orientado a brindar soporte 

técnico a la red del CLIENTE con acceso remoto y en sitio de acuerdo con los SLA 
contratados, este soporte podrá ser Reactivo o Preventivo, de acuerdo con las 
necesidades y contrataciones realizadas. El soporte de Nivel 1 y 2 se brinda de forma 
remota vía VPN, de identificarse la necesidad de visita a cliente se realizará el soporte 
en sitio, en caso de que el CLIENTE cuente con soporte de equipos de CiberC o 
SmartNet se contar con un escalamiento de Nivel 3 con el TAC de CISCO.  

 

Para todos los tipos de servicios se incluye: 

1. Registro de Incidentes a través del Centro de Atención de Llamadas según el horario del 

nivel de servicio cubierto.  

2. Tiempo máximo de respuesta telefónica a solicitudes luego de confirmado el registro del 

incidente.  
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3. Asistencia de primer nivel a través de nuestro Centro de Asistencia Técnica el cual está 

conformado por Ingenieros certificados en las diferentes tecnologías que representamos, 

brindando y ejecutando labores de asistencia técnica, resolución rápida de incidentes y 

solución de problemas en los equipos soportados.  

4. Asistencia de segundo nivel, de manera remota o en sitio, a través de Ingenieros y 

Consultores especializados.  

5. Actualización Tecnológica: Suministro de versiones y releases de software de 

mantenimiento y versiones menores para los equipos cubiertos. Incluye acompañamiento 

de ingeniería CIBERC en la actualización, en caso de que dicha actualización sea requerida 

para resolver un incidente y estos equipos cuenten con soporte de fábrica y soporte de 

CiberC.  

6. Asesoría en uso de las herramientas de diagnóstico y de resolución de problemas.  

7. Respuesta rápida en caso de emergencia, por medio de acceso remoto, por Internet o 

MODEM.  

8. Soporte en sitio para diagnóstico y remplazo de partes dañadas. En caso de que el acceso 

remoto no sea efectivo se desplazará un Ingeniero al sitio en donde se reporta el problema, 

para agilizar su diagnóstico, siempre y cuando el equipo o partes en cuestión mantengan 

soporte de fábrica activo.  

9. Soporte a Casos de Consultas sobre productos, operación o mantenimiento. 

 

Cada una de las opciones de soporte de CiberC cuenta con diferentes niveles de servicio, los cuales 

están definidos de acuerdo con la criticidad del incidente, la funcionalidad de los equipos en la red y 

las necesidades de los clientes de acuerdo con su situación geográfica.  

CiberC, para todos los tipos de soporte incluye personal de ingeniería, en horario hábil, y acceso con 

disponibilidad permanente por medio del Centro de Interacción con Clientes (Help Desk) 24 horas al 

día, los 7 días de la semana. 

Los ingenieros de soporte estarán encargados de la revisión, análisis y gestión sobre los reportes 

recibidos, para lo cual deberán entregarse por parte del cliente los datos necesarios generados por los 

diferentes equipos que conforman la solución ofertada (alarmas generadas y logs de eventos) para 

iniciar la investigación respectiva del incidente reportado.  

 Niveles de Soporte 

 
El Customer Interaction Availability Center (CIAC) de CiberC brinda soporte de Nivel 1 y Nivel 2 como 
se describe a continuación, siendo el Nivel 3 el de escalamiento que brinda el TAC del Fabricante.  
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Soporte CIAC de Nivel 1 – Ingeniero de Service Desk o Soporte (SDE)  

✓ Generalmente es provisto por recursos CCNA o CCNP.  

✓ Es el primer contacto entre el CIAC de CiberC y el Cliente.  

✓ Provee soporte en la configuración de hardware y software de la plataforma.  

✓ Recolecta información técnica relevante para la identificación del problema, incluyendo logs 
históricos, revisión del hardware y software, y configuraciones utilizadas.  

✓ Resuelve los problemas de hardware más frecuentes.  

✓ Resuelve problemas conocidos (documentados en CCO - CISCO).  

✓ Provee experiencia en soporte de troubleshooting básico.  

✓ Provee soporte básico en protocolos y funcionalidades estándares.  

✓ Provee reportes de estado y solución de los casos al cliente.  

✓ Mantiene conocimiento de la red del cliente.  
 
 
Soporte CIAC de Nivel 2 – Ingeniero Especializado CiberC (CSE).  

✓ Generalmente es provisto por recursos CCNP y CCIE  

✓ Resuelve la mayoría de los problemas complejos de configuración haciendo troubleshooting y 
simulación en laboratorio.  

✓ Posee avanzado conocimiento sobre las redes de los clientes.  

✓ Aísla problemas de hardware y software.  

✓ Determina defectos en especificaciones de producto.  

✓ Provee soporte avanzado para todos los protocolos y funcionalidades.  

✓ Define planes de acción para realizar el troubleshooting y resolución de casos.  

✓ Decide el escalamiento del caso al TAC del Fabricante, y ejerce posterior control y seguimiento del 
caso escalado.  

 
Soporte CIAC de Nivel 3 – escalamiento a fabricante. 

✓ Se realiza por parte de los Ingenieros nivel 2 del CIAC en conjunto con el fabricante, hasta dar 
solución definitiva al caso. 
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 Opciones de Soporte 

CiberC como lo describió anteriormente cuenta con diferentes opciones de soporte de acuerdo con 

las necesidades del cliente, a continuación, se brinda mayor detalle para cada una de las opciones: 

 Soporte de Equipos de CiberC 

Soporte brindado en sociedad con CISCO, el cual está orientado a cubrir las garantías de los equipos y 

reemplazo de parte en caso de falla. Se incluye reemplazo de partes en sitio de acuerdo con los SLA 

contratados y situación geográfica del CLIENTE. CiberC brinda el soporte de Nivel 1 y 2 con acceso al 

TAC de Cisco para un escalamiento de Nivel 3.  

Este tipo de soporte le brinda al CLIENTE los siguientes beneficios, cada opción puede variar de acuerdo 

con el SLA contratado: 

• Acceso por medio del CIAC de CiberC. 

• Renovación de tecnología (Cisco IOS®). 

• Reemplazo de partes en sitio en caso de identificarse una falla en el equipo cubierto: 
o Se solicitará el RMA correspondiente, agregándose número de RMA en el caso del CIAC 

de CiberC.  
o Finalmente, el caso será cerrado por el CIAC de CiberC una vez verificado que se envió 

el RMA o bien que se reemplazó la parte si el SLA así lo determina.  
o El cliente deber contar con un contrato de servicio tipo Smartnet con el Fabricante o 

bien el Soporte de equipos de CiberC, el reemplazo de parte se realizará de acuerdo 
con el SLA que este tenga con el Fabricante. 

• Opción de instalación de Software (Cisco Collector) para contar con soporte preventivo y portal 
con información sobre la cobertura de soporte de los equipos dentro de la red del CLIENTE. 

• Herramientas en línea y recursos de transferencia de conocimiento (Cisco.com). 
o Herramientas técnicas en línea, tales como el Bug Toolkit y el Troubleshooting Engine. 

• Acceso a escalamiento de casos al TAC de CISCO en caso de ser necesario. 
o Acceso directo a nivel mundial, 24x7x365, a la experiencia y conocimiento técnico de 

Cisco, soporte de resolución de problemas y escalamiento de problemas críticos. 
 

 Soporte Técnico Post-Implementación Remoto 

Soporte brindado directamente por CiberC, el cual está orientado a brindar soporte técnico a la red 

del CLIENTE con acceso remoto únicamente de acuerdo con los SLA contratados, este soporte podrá 

ser Reactivo o Preventivo, de acuerdo con las necesidades y contrataciones realizadas. El soporte de 

Nivel 1 y 2 se brinda de forma remota vía VPN, en caso de que el CLIENTE cuente con soporte de 

equipos de CiberC o SmartNet se contar con un escalamiento de Nivel 3 con el TAC de CISCO.  
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Este tipo de soporte le brinda al CLIENTE los siguientes beneficios, cada opción puede variar de acuerdo 

con el SLA contratado: 

• Acceso por medio del CIAC de CiberC. 

• Soporte Técnico Reactivo vía VPN: 
o Apoyo en búsqueda de soluciones para problemas identificados dentro de la red. 
o Apoyo en la aplicación de configuraciones para solucionar la falla reportada. 
o Apoyo remoto para aplicación de comandos en sitio, en casos donde no se cuente con 

acceso remoto o por el tipo de falla se haya perdido el acceso. En estos casos el cliente 
deberá de contar con personal en sitio que pueda realizar las tareas que el personal 
del CIAC de CiberC le indique (manos remotas). 

• Reemplazo de partes: 
o Se solicitará el RMA correspondiente, agregándose número de RMA en el caso del CIAC 

de CiberC.  
o Finalmente, el caso será cerrado por el CIAC de CiberC una vez verificado que se envió 

el RMA o bien que se reemplazó la parte si el SLA así lo determina.  
o El cliente deber contar con un contrato de servicio tipo Smartnet con el Fabricante o 

bien el Soporte de equipos de CiberC, el reemplazo de parte se realizará de acuerdo 
con el SLA que este tenga con el Fabricante. 

• Escalamiento de casos al TAC de CISCO. 

 Soporte Técnico Post-Implementación con opción de atención en 
Sitio.  

Soporte brindado directamente por CiberC, el cual está orientado a brindar soporte técnico a la red 

del CLIENTE con acceso remoto y en sitio de acuerdo con los SLA contratados, este soporte podrá ser 

Reactivo o Preventivo, de acuerdo con las necesidades y contrataciones realizadas. El soporte de Nivel 

1 y 2 se brinda de forma remota vía VPN, de identificarse la necesidad de visita a cliente se realizará el 

soporte en sitio, en caso de que el CLIENTE cuente con soporte de equipos de CiberC o SmartNet se 

contar con un escalamiento de Nivel 3 con el TAC de CISCO.  

 

• Acceso por medio del CIAC de CiberC. 

• Soporte Técnico Reactivo: 
o Primer punto de contacto con la red mediante acceso remoto.  
o Apoyo en búsqueda de soluciones para problemas identificados dentro de la red. 
o Apoyo en la aplicación de configuraciones para solucionar la falla reportada. 
o De identificarse la necesita de personal en sitio durante la etapa de verificación se 

enviará personal a realizar tareas de verificación y/o aplicación de comandos para 
solventar la falla reportada.  

• Reemplazo de partes: 
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o Se solicitará el RMA correspondiente, agregándose número de RMA en el caso del CIAC 
de CiberC.  

o Finalmente, el caso será cerrado por el CIAC de CiberC una vez verificado que se envió 
el RMA o bien que se reemplazó la parte si el SLA así lo determina.  

o El cliente deber contar con un contrato de servicio tipo Smartnet con el Fabricante o 
bien el Soporte de equipos de CiberC, el reemplazo de parte se realizará de acuerdo 
con el SLA que este tenga con el Fabricante. 

• Escalamiento de casos al TAC de CISCO. 
 

 Tiempo Soporte en Sitio 

 
La necesidad de intervención de personal técnico del CIAC de CiberC en el sitio del cliente puede 
deberse comúnmente a dos tipos de situaciones, por incidencias o problemas de los servicios 
(troubleshooting) que no puedan ser resueltos remotamente por el CIAC de CiberC, o bien para llevar 
a cabo actividades programadas. 
 

 Troubleshooting 

 
Dado que el servicio de Asistencia Técnica descrito anteriormente se realiza de manera remota como 
primera atención, el CIAC de CiberC puede evaluar la necesidad de asistir al cliente directamente en el 
sitio donde se produjo la anomalía.  
 
Mediante la intervención en sitio, personal especializado del CIAC de CiberC se hará presente en el 
lugar de la red donde se presentó el problema, realizará un diagnóstico de la situación, y luego 
intentará aislar la falla y proceder a su posterior resolución. Esto también puede derivar en el 
escalamiento del caso al TAC del Fabricante.  
 

 Actividades Programadas 

 
 Otra manera de utilizar el servicio de Soporte en Sitio del CIAC de CiberC es para aquellos casos en los 
que se planea de antemano una situación que requerirá la asistencia de personal técnico del CIAC de 
CiberC para brindar soporte o colaboración a la acción planeada. Esto puede ser por ejemplo el paso 
de tráfico de un equipo a otro de reemplazo, el upgrade de software en un nodo de la red, entre otros. 
El cliente deberá acordar con personal del Centro de Soporte CIBERC, con al menos 48 horas de 
antelación al inicio de la actividad, el cronograma de trabajo a realizar, la cantidad y tipo de recursos a 
utilizar. 
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 Organización Interna del CIAC 

 

El CIAC está organizado en grupos virtuales (Colas según Tecnología) con recursos especializados. 

Dichos recursos pueden ser compartidos entre varios grupos virtuales. 

 

 Escalamiento y Registro de Casos 

 
Tal como se explicó anteriormente, el CIAC de CiberC está organizado por grupos virtuales de 
especialistas certificados Cisco (CCNA, CCNP, CCIE), sin embargo, cualquiera de ellos puede ser el 
receptor de un caso o llamada y si es necesario solicitara ayuda internamente a otro especialista del 
CIAC de CiberC. El escalamiento de llamadas y distribución de casos esta dado de la siguiente manera:  
 
✓ Cualquier especialista puede tomar un caso o llamada desde el cliente respetando siempre los 

CallBack time definidos. Éste realizará el seguimiento del caso en el sistema de CIAC de CiberC.  
 
✓ El ingeniero receptor del caso realiza el primer análisis y luego, en caso de ser necesario, solicita 

ayuda al grupo de trabajo de del CIAC de CiberC siendo el Gerente de Soporte el encargado de 
elegir el grupo con experiencia en el tema.  

 
✓ En cualquier caso, los tiempos máximos para el escalamiento y notificación a superiores no debe 

sobrepasar el tiempo de SLA.  

 Acceso al CIAC CIBERC   

A continuación, se indica la sigla CIAC - Customer Interaction Availability Center que corresponde al 

actual Renombrado ROC- Centro de Operaciones Regional de CiberC. 
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El servicio de atención de llamadas en el Centro de Interacción con el Cliente (Help Desk), en régimen 

de 24 x 7 x 365 (24 horas al dia, 7 días a la semana, 365 días al año), cuenta con una infraestructura 

tecnológica Multi Canal que nos permite extender nuestros servicios a través de los siguientes canales 

de comunicación: 

 

Para la recepción de casos se cuenta con los siguientes 4 medios: 

• Llamada telefonica. 

• Skype. 

• Correo electrónico. 

• Portal WEB. 

Medios de interacción directa: 

• Llamada telefónica: El cliente pude comunicarse con Ciberc al número directo o al celular con 

el fin de solicitar la apertura de casos, actualización o cierre de Ticket (Tabla con números 

telefónicos para soporte se detallan a continuación).  

• Para apertura de incidentes críticos y escalamientos CiberC cuenta con la línea telefónica para 

cada país donde CiberC tiene presencia, seleccionando la opción 2 español y opción 5 soporte.  

Donde el personal de turno le atenderá para atender los requerimientos.  

 

• Skype: El cliente pude comunicarse con CiberC por medio de la plataforma de Skype al usuario 

Soporte ciberc con el fin de solicitar la apertura de casos, actualización o cierre de Ticket. 

 

• Correo electrónico: El cliente pude generar un caso al dirigir una comunicación al correo 

service.desk@ciberc.com, este medio a su vez responde con el número de caso con el cual el 

cliente podrá hacer seguimiento a su requerimiento y/o incidente. 

 

• Portal WEB: El cliente pude generar un caso al dirigir una comunicación a través del portal 

http://support.ciberc.com/otrs/customer.pl , este medio a su vez responde con el número de 

caso, con el cual el cliente podrá hacer seguimiento a su requerimiento y/o incidente. 

 

Número  País 

5717441683 Colombia 

5715800618 Colombia 

mailto:service.desk@ciberc.com
http://support.ciberc.com/otrs/customer.pl
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5745904481 Colombia 

5728912680 Colombia 

 

 

Apertura de Caso a través de la página WEB: en estos casos se debe utilizar un usuario y contraseña 

asignados a la persona responsable de la apertura de casos por parte de cada cliente y al abrirlos, 

deben especificar cada dato solicitado, tales como: tipo de incidencia, cola de atención según 

tecnología, niveles de atención según acuerdos de niveles de servicio, asunto, descripción de la falla, 

prioridad y anexar un archivo comprimido en .zip o .rar, con los datos adicionales que puedan servir 

para la investigación. (logs, screenshots, etc.) 

Para abrir un caso en el Customer Interaction Availability Center (CIAC), el cliente o el personal de 

soporte deberá acceder al CIAC vía web browser, e ingresar todos los datos solicitados. Aunque 

adicionalmente el cliente puede solicitar el servicio de soporte por medio telefónico o vía e-mail 

(enviando un correo a service.desk@ciberc.com), es responsabilidad del personal de soporte 

documentar el caso en la plataforma CIAC CIBERC. 

El soporte de primer nivel será hecho por un grupo de ingeniería del Service Desk de CIBERC S.A. (SDE 

– Service Desk Engineer) que será residente en nuestras oficinas en horario hábil de 8 a.m a 6 p.m. y 

con un manejo de disponibilidad telefónica de 7X24 para cubrir las eventualidades presentadas. En 

caso de que el grupo de ingeniería no encuentre una solución al problema, este será escalado al nivel 

2 el cual corresponde al Ingeniero Especialista de CiberC (CSE - CiberC Specialist Engineer) respectivo, 

si a pesar de este apoyo no se encuentra la solución se realizará un escalamiento de nivel 3 para 

solicitar asistencia de fábrica (TAC), este proceso se llevará a cabo de acuerdo al esquema de soporte 

ofrecido por CiberC. en el contrato firmado con el cliente. 

CiberC cuenta con una plataforma de gestión y reporte de fallas que le permite crear los tickets (CIAC-

“CUSTOMER INTERACTION AVAILABILITY CENTER”)  (http://support.ciberc.com/otrs/customer.pl) y 

llevar un control de cada incidente reportado y que a su vez hace notificaciones vía mail de todos los 

avances que se vayan reportando en el mismo, tanto al ingeniero asignado para la solución del caso 

como a la persona que abrió el caso por parte del cliente y de esta forma mantener una interacción 

optima con el mismo. 

 

http://support.ciberc.com/otrs/customer.pl
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Un primer componente de esta plataforma de gestión es el Centro de Interacción con el Cliente (Help 

Desk), el cual cuenta con personal especializado en los Productos y Servicios ofertados en la propuesta, 
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quienes recibirán los requerimientos del cliente y generarán casos a solicitud del cliente, en estos casos 

se especifican: fecha y hora del reporte de falla, persona que la informa, descripción de la misma, 

tecnología afectada, prioridad de acuerdo al tipo de falla, momento de solución de la falla y el progreso 

que se hizo al caso.    

A continuación, se presenta el flujo de atención de llamadas: 
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 Priorización de las Fallas 

La filosofía principal de CiberC S.A. para la realización del soporte técnico se soporta de acuerdo con 

el nivel de complejidad de la falla presentada, así como el nivel de afectación del servicio. 

• Prioridad 1: La solución está “caída”, falla total o el impacto sobre su operación es crítico. Todas 

las partes involucradas se comprometen a dedicar recursos de tiempo completo, de acuerdo con 

el nivel de servicio adquirido, para resolver la situación.  

• Prioridad 2: La solución está severamente degradada, o aspectos importantes de la operación del 

negocio se ven afectados negativamente por el desempeño inadecuado de la solución. Todas las 

partes involucradas se comprometen a dedicar recursos de tiempo completo durante las horas de 

oficina estándares para resolver esta situación.  

• Prioridad 3: El desempeño operativo de la solución está deteriorado, mientras que las operaciones 

del negocio funcionan normalmente. Las partes comprometen recursos durante las horas de 

oficina normales para restaurar el servicio a niveles satisfactorios.  

• Prioridad 4: Se requiere información o asistencia sobre las capacidades de los productos, o sobre 

la instalación o configuraciones realizadas. Las partes se comprometen a entregar recursos 

durante las horas de oficina estándares para entregar la información o el soporte requeridos.  

Las prioridades ser{an clasificadas por el personal del cliente bajo el siguiente SLA: 

- Información Bases de datos (Wedsite, Email) 8x5x365 

- Helpdesk, Soporte Telefónica (8x5x365) 

- Acceso Remoto (8x5x365) 

- Soporte en sitios: Falla Critica 8x5x365, Falla Mayor 8x5x365, Falla Menor 5x8 

- Servicio de Emergencia: Falla Critica 8x5x365 
 

El reemplazo de partes depende del SLA del cliente y cuando la pieza o equipo se encuentren ya 

en las instalaciones del cliente; momento en el cual los Ingenieros de CiberC empezarán a trabajar 

en la instalación y nuevas configuraciones; los tickets sobre RMA correrán tiempo desde la 

notificación por parte del cliente y la pieza o equipo de reemplazo se encuentre donde el cliente 

para realizar las configuraciones. 
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 Procedimiento para resolución de fallas 

Asignación de número de Ticket: Único para el caso presentado, para asegurar su óptima gestión sobre 

la falla o inquietud, este número permitirá el seguimiento del incidente, el sistema genera reportes a 

los administradores del Help Desk para gestión interna de la calidad de los ingenieros asignados. 

Estos reportes indican los casos que han sido abiertos, el ingeniero encargado para este y los días que 

demora en solucionarse el mismo de acuerdo con cada estado en que se encuentra (Nuevo, Abierto, 

Cerrado Satisfactoriamente, Esperando Respuesta del cliente, Soporte a fábrica, etc.). 

Análisis de caso: De acuerdo con la información suministrada por el cliente y los síntomas presentados. 

Ejecución Acción propuesta: Acción necesaria sobre los equipos según el análisis realizado por el. 

Análisis de solución de caso: Si se resuelve el caso, el encargado hará el reporte de esto en el Service 

Desk para su control, y hará el cierre de acuerdo con la solución presentada, automáticamente el 

Service Desk generará un Email al cliente para información de la finalización del caso y el cierre del 

mismo. 

Escalamiento de caso Nivel 2: Si el caso no presenta solución con la acción efectuada, se realiza un 

escalamiento al Ingeniero Especialista de CIBERC S.A. (CSE – CiberC Specialyst Engineer), esto queda 

reportado en el Help Desk e igualmente informa via email el cambio a todos los involucrados, el 

Especialista se encarga de realizar un análisis mas profundo de acuerdo a lo analizado por el Ingeniero 

de Service Desk (SDE), que estaba asignado inicialmente y los datos que este mismo entregue. 

Acción propuesta segundo nivel: El Especialista dirá la acción requerida para este problema, si se 

necesita soporte en sitio directo, o si se realizará una acción remota en el o los equipos involucrados. 

Análisis de solución de caso: En caso de solucionarse el caso, se detalla y se realiza el cierre en el Help 

Desk especificando la acción y los resultados obtenidos. 

Escalamiento de caso Nivel 3: Si el problema persiste se realiza un escalamiento directo a fabrica (TAC 

de Cisco), se realiza el reporte, el fabricante nos da un numero de ticket para este, se inicia un trabajo 

conjunto entre el fabricante y el ingeniero especialista hasta encontrar la raíz del problema y dar 

solución al inconveniente presentado, para su cierre definitivo. 

Cuando el tiempo de solución ha superado los tiempos pactados con el cliente, se genera un 

escalamiento a nivel jerárquico informando el problema al Gerente de Soporte, Director Delivery & 

Soporte, Country Manager y CEO para realizar un seguimiento interno y buscar la pronta solución del 

inconveniente presentado en el cliente. 
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 Proceso de Escalamiento Funcional de fallas 

Tiempos de respuesta 

Los tiempos de respuesta para los servicios ofrecidos por CIBERC S.A. varían de acuerdo con 

la prioridad de los casos, como se explica en el siguiente cuadro: 

 

 

Tiempo      Prioridad 1   Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 

 

   1 Hora 

 

 

 

Soporte Nivel 2  

 

 

Soporte Nivel 1 

 

   Soporte Nivel 1  

 

Soporte Nivel 1 

       4 Hora TAC   Soporte Nivel 2 

24 Horas 
 

 

TAC Soporte Nivel 2 

48 Horas 
 

 

 

 

TAC Soporte Nivel 2 

72 Horas 
   

 

              

TAC 

 
 

 Proceso de Escalamiento Jerárquico de fallas 

Tiempos de respuesta 

Los tiempos de respuesta a nivel administrativo para los servicios ofrecidos por CIBERC S.A. 

varían de acuerdo con la prioridad de los casos, como se explica en el siguiente cuadro: 

 

Tiempo      Prioridad 1   Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 

 

   1 Hora 

 

 

 

Gerente de Soporte 
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     4 Hora 
Director Delivery & 

Soporte 
Gerente de Soporte 

  

24 Horas 
 

Country Manager 

Director Delivery & 
Soporte 

 
 

48 Horas CEO 
 

Country Manager 

 

 

  

72 Horas 
 

CEO Gerente de Soporte  

96 Horas 
  Director Delivery & 

Soporte 
Gerente de Soporte 

 

 
 

Nota: Los tiempos de respuesta mencionados anteriormente están relacionados con la atención al 

cliente, puesto que el tiempo de resolución de problemas esta dado en cada contrato de soporte. 

 Niveles de Servicio  

 Executive Platinum (24 x 7 x 4) 

 
El servicio Executive Platinum está diseñado para soluciones que operan el Core de Red del Cliente, 
Equipos y Aplicaciones de misión crítica en las cuales la operación debe estar 100% garantizada. 
 
✓ Primer Nivel: Respuesta inmediata contactando el CIAC– Centro de Interacción con Clientes (Help 

Desk) los 7 días de la semana, 24 horas al día. Nuestro CIAC ofrece servicios de Monitoreo para 
asegurar perfecto funcionamiento, así como respuesta inmediata y solución de problemas. 
 

✓ Segundo Nivel: Es la asistencia de nuestros ingenieros certificados de manera remota o en el sitio 
del cliente (de acuerdo con el soporte contratado), en caso de que un problema no pueda ser 
resuelto de manera inmediata a través de nuestro CIAC, el incidente es escalado al Segundo nivel 
que cuenta con un grupo de mayor nivel de especialización en las diferentes tecnologías y 
aplicaciones. 

 



 
 

 
 

 w w w . c i b e r c . c o m  

✓ CIBERC dispondrá de personal técnico especializado en horario 24x7 (las 24 horas del día, 7 días a 
la semana) para atender las solicitudes del cliente y realizar el diagnóstico y escalamiento 
correspondiente al fabricante.  

 

✓ Asistencia en sitio dentro de las 2 horas siguientes al reporte del problema para incidentes de 
Prioridad 1 y de 4 horas para los incidentes de Prioridad 2.  

 

✓ Suministro de partes una vez realizado el diagnóstico y confirmada la falla de hardware por los 
especialistas de CiberC y/o el Fabricante(*).  
 
(*) Aplica sólo cuando se contraten los servicios de garantía del fabricante o de CIBERC para 
suministro de repuestos de Hardware según SLA contratado.   
 

 Derechos adquiridos a través del Smartnet    

 

SMARTnet le da derecho a recibir soporte técnico de Cisco, líder en la industria, durante doce 

meses: 

 

✓ Renovación de tecnología (Cisco IOS®): mantenimiento, releases menores y mayores del software 
Cisco IOS vía Web o a través del envío de medios le permiten maximizar su inversión en tecnología 
Cisco. 
 

✓ Herramientas en línea y recursos de transferencia de conocimiento (Cisco.com): acceso 
registrado al soporte en línea de Cisco, líder en la industria, con avanzadas herramientas técnicas 
en línea, tales como el Bug Toolkit y el Troubleshooting Engine. 
 

✓ Centros de soporte telefónico (TAC): Acceso directo a nivel mundial, 24x7x365, a la experiencia y 
conocimiento técnico de Cisco, soporte de resolución de problemas y escalamiento de problemas 
críticos. 
 

✓ Reemplazo rápido de partes: Una parte de reemplazo se enviará a la localidad del cliente de 
acuerdo con la opción de entrega que usted haya seleccionado. Los detalles completos del 
programa, incluyendo las obligaciones y responsabilidades del Cliente, pueden encontrarse en la 
sección de descriptiva de los servicios ofrecidos y en el kit de bienvenida de parte del fabricante, 
una vez contratados los servicios de soporte del fabricante. 
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 w w w . c i b e r c . c o m  

 

6 Supuestos y Condiciones  

CiberC se basa en la información proporcionada por ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, para la elaboración 

de este documento y propuesta económica.  

CiberC declara que cualquier cambio en los supuestos puede dar lugar a un ajuste en el precio y / o la 

prestación de los servicios a través de la declaración de trabajo, que se tramitará a través de un proceso 

acordado de control de cambios (SOW).  

• ALCALDÍA DE BUCARAMANGA proporcionará toda la documentación o información 

requeridas. Esto incluye los detalles físicos y lógicos de las redes IP, conexiones WAN (Up-Link), 

servicios y de todos los otros sistemas que se requiere para interoperar. 

• ALCALDÍA DE BUCARAMANGA proporcionará el hardware y software requerido en sus 

instalaciones para que CiberC pueda establecer una conexión VPN a los equipos, para soporte 

de ser necesario.  

• No se incluyen obras civiles o adecuaciones eléctricas, es responsabilidad de ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA determinar el espacio correcto para la instalación de los equipos que 

conforman el HeadEnd, bajo las recomendaciones de CiberC, es decir, espacio en rack, energía 

regulada, etc. 

• Debe proporcionar energía regulada, espacio en rack, y la conectividad necesaria para la 

instalación del HeadEnd. 

• CiberC indicará la ubicación donde se instalarán los equipos gateways, ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA es responsable de garantizar energía. 

• No se incluye configuración de equipos terceros necesarios para el funcionamiento de la 

solución, ALCALDÍA DE BUCARAMANGA deberá asegurar conectividad IP para toda la solución 

y políticas internas de seguridad.  

• ALCALDÍA DE BUCARAMANGA deberá asignar los supervisores de acuerdo cronograma de 

trabajo, esto para no ocasionar atrasos en la instalación de los equipos, pruebas, o 

documentación, capacitación por falta de supervisores.  

• ALCALDÍA DE BUCARAMANGA asignara supervisores quienes serán los encargados de la 

recepción de los sitios de instalación. 

• En caso de requerir modificación a la instalación de los equipos y/o infraestructura una vez 

está ya ha sido aprobado por el supervisor, CiberC le enviará a ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

los costos de la modificación, para ser implementada ALCALDÍA DE BUCARAMANGA deberá 

enviar una notificación a CiberC donde autoriza la modificación y se harán responsable por los 

nuevos costos.  
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• Al iniciar el proceso de levantamiento de información y documentación, ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA deberá proporcionar toda la información y recursos lógicos requeridos por 

CiberC y/o acceso remoto a la red de ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. 

• No se incluye el suministro de hardware, software, licencias, elementos de cableado de datos, 

elementos de cableado eléctrico o servicio que no sea explícitamente ofrecido en la presente 

oferta.  

 Aceptación y Validez 

El definitivo acuerdo de servicios y / o Declaración de trabajo formulará la declaración final, completa 

y exclusiva del acuerdo entre CiberC y ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, y su relación con la venta de 

servicios por CiberC a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo de Servicios definitivo y / o Declaración 

de trabajo. CiberC se complace en presentar algunos de sus términos y condiciones propuestos para 

los efectos de la negociación previa solicitud o podemos trabajar con ALCALDÍA DE BUCARAMANGA   

con respecto a términos y condiciones.  

Los archivos adjuntos, precios e información técnica, es información confidencial y patentada de 

CiberC, y se presenta de confianza para su consideración. Este documento no debe ser utilizado o 

revelada a terceros sin autorización expresa por escrito CiberC, y, no debe ser utilizado para otros fines 

más que su evaluación y consideración. 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO TOTAL

1.0

1,1 Estudio de cobertura de propragación, según numeral 3.1.2 y 17.0 und 1 $ 61.642.000  $              61.642.000,00 

1,2

Suministro,   instalación, configuración y puesta en funcionamiento  de la capa de 

agregación/gateway para el area de cubrimiento donde operararian los 

fotocontroles inteligente inidcados en el item 1.0 fase 1. El proponente deberá 

presentar un valor consolidado de toda el sistema que  contenga la cantidad 

de agregadores/gateway que su tecnologia requiera para atender los 

fotocontroles inteligente inidicados por la fase 1; con licencia y su garantia según 

numeral 12.2; soporte técnico y stock de repuestos  según numeral 11.0; soporte 

técnico adicional, según numeral 12.0  y el suministro, instalación y configuración 

del Router según numeral 9.0

und 11.200  $                  933.215,85  $       10.452.017.520,00 

1,3

suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k y DCI( 

4096x2160) Video Wall de 4  Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 

3840x2160 UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, 

Audio, USB 3.0/ OUT: DP, Audio / Externa : RS232C  IN/OUT, IR Receiver in 

/Angulo de visión 178” con todos sus componentes, soportes mecánicos para 

videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 60”, 

cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años 

para visualizar el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente, según 

numeral 3.39

und 1  $           218.025.552,50  $            218.025.552,50 

SUBTOTAL 1  $       10.731.685.072,50 

2.0

2.1

Software de gestión inteligente alumbrado publico unificado con licencia y 

garantia a cinco (5) años que incluya el APP Movil para el mantenimiento con el 

mismo alcance de los sistemas de gestión principales (Fotocontroles inteligentes 

y Gateway/Concentrador/Agregador), según numeral 3.44, 3.37 y 4.0

und 1  $           171.717.000,00  $            171.717.000,00 

SUBTOTAL 2  $            171.717.000,00 

3.0

3.1

Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de un  Workstation del 

sistema integrado de gestión inteligente del alumbrado público, gestión y manejo 

hacia el Video Wall, según numeral 10.0  

und 1 $ 42.268.800,00  $              42.268.800,00 

3.2 Servidor Nube (Data Center) Valor as service a 5 años, según numeral 3.56 und 1 $ 2.918.378.848,00  $         2.918.378.848,00 

SUBTOTAL 3  $         2.960.647.648,00 

4,0

4,1
Incluir bolsa de datos de internet por tres (3) años a cargo del contrastista, según 

numeral 3.55
und 1 $ 96.866.000,00 $ 96.866.000,00

SUBTOTAL 4 $ 96.866.000,00

5,0

5,1 Capacitación certificada para 10 personas, según nueral 13.0 und 1 $ 176.120.000,00 $ 176.120.001,00

SUBTOTAL 5 $ 176.120.001,00

COSTOS DIRECTOS  $       14.137.035.721,50 

AU, según nueral 19.0 20%  $         2.827.407.144,30 

COSTO TOTAL  $       16.964.442.865,80 

Este formato no se podrá modificar, solo podra insertar comentarios para 

complemetar el alcance; asi mismo la cotización deberá ser presentado en 

este mismo formato en excel y en pesos colombianos 

Los valores unitarios para: materiales, equipo y/o bienes y servicios, deben 

comtemplar el IVA y el AU en cada item correspondiente.

NOTA:

FORMULARIOS DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIO - GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLATAFORMA DE RED Y HARDWARE

PLATAFORMA DE SOFTWARE

SERVIDORES

BOLSA DE DATOS OPERADOR MOVIL

CAPACITACIÓN



ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO TOTAL

1.0

1,1 Estudio de cobertura de propragación, según numeral 3.1.2 y 17.0 und 1 $ 154.105.000  $            154.105.000,00 

1,2

Suministro,   instalación, configuración y puesta en funcionamiento  de la capa de 

agregación/gateway para el area de cubrimiento donde operararian los 

fotocontroles inteligente inidcados en el item 1.0 fase 1. El proponente deberá 

presentar un valor consolidado de toda el sistema que  contenga la cantidad 

de agregadores/gateway que su tecnologia requiera para atender los 

fotocontroles inteligente inidicados por la fase 1; con licencia y su garantia según 

numeral 12.2; soporte técnico y stock de repuestos  según numeral 11.0; soporte 

técnico adicional, según numeral 12.0  y el suministro, instalación y configuración 

del Router según numeral 9.0

und 11.200  $                  679.911,26  $         7.615.006.112,00 

1,3

suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k y DCI( 

4096x2160) Video Wall de 4  Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 

3840x2160 UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, 

Audio, USB 3.0/ OUT: DP, Audio / Externa : RS232C  IN/OUT, IR Receiver in 

/Angulo de visión 178” con todos sus componentes, soportes mecánicos para 

videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 60”, 

cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años 

para visualizar el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente, según 

numeral 3.39

und 1  $           218.025.552,50  $            218.025.552,50 

SUBTOTAL 1  $         7.987.136.664,50 

2.0

2.1

Software de gestión inteligente alumbrado publico unificado con licencia y 

garantia a cinco (5) años que incluya el APP Movil para el mantenimiento con el 

mismo alcance de los sistemas de gestión principales (Fotocontroles inteligentes 

y Gateway/Concentrador/Agregador), según numeral 3.44, 3.37 y 4.0

und 1  $           171.717.000,00  $            171.717.000,00 

SUBTOTAL 2  $            171.717.000,00 

3.0

3.1

Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de un  Workstation del 

sistema integrado de gestión inteligente del alumbrado público, gestión y manejo 

hacia el Video Wall, según numeral 10.0  

und 1 $ 42.268.800,00  $              42.268.800,00 

3.2 Servidor Nube (Data Center) Valor as service a 5 años, según numeral 3.56 und 1 $ 696.554.600,00  $            696.554.600,00 

SUBTOTAL 3  $            738.823.400,00 

4,0

4,1
Incluir bolsa de datos de internet por tres (3) años a cargo del contrastista, según 

numeral 3.55
und 1 $ 96.866.000,00  $              96.866.000,00 

SUBTOTAL 4  $              96.866.000,00 

5,0

5,1 Capacitación certificada para 10 personas, según nueral 13.0 und 1 $ 176.120.000,00 $ 176.120.000,00

SUBTOTAL 5 $ 176.120.000,00

COSTOS DIRECTOS  $         9.170.663.064,50 

AU, según nueral 19.0 20%  $         1.834.132.612,90 

COSTO TOTAL  $       11.004.795.677,40 

Este formato no se podrá modificar, solo podra insertar comentarios para 

complemetar el alcance; asi mismo la cotización deberá ser presentado en 

este mismo formato en excel y en pesos colombianos 

Los valores unitarios para: materiales, equipo y/o bienes y servicios, deben 

comtemplar el IVA y el AU en cada item correspondiente.

NOTA:

FORMULARIOS DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIO - GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLATAFORMA DE RED Y HARDWARE

PLATAFORMA DE SOFTWARE

SERVIDORES

BOLSA DE DATOS OPERADOR MOVIL

CAPACITACIÓN



ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO TOTAL

1.0

1.1 Estudio de cobertura de propragación, según numeral 3.1.2 y 17.0 und 1  $                            -    $                                 -   

1.2

Suministro,   instalación, configuración y puesta en funcionamiento  de la capa de 

agregación/gateway para el area de cubrimiento donde operararian los 

fotocontroles inteligente inidcados en el item 1.0 fase 1. El proponente deberá 

presentar un valor consolidado de toda el sistema que  contenga la cantidad 

de agregadores/gateway que su tecnologia requiera para atender los fotocontroles 

inteligente inidicados por la fase 1; con licencia y su garantia según numeral 12.2; 

soporte técnico y stock de repuestos  según numeral 11.0; soporte técnico 

adicional, según numeral 12.0  y el suministro, instalación y configuración del 

Router según numeral 9.0

und 11,200  $             848,750.20  $        9,506,002,240.00 

1.2

suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k y DCI( 

4096x2160) Video Wall de 4  Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 

3840x2160 UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, 

Audio, USB 3.0/ OUT: DP, Audio / Externa : RS232C  IN/OUT, IR Receiver in 

/Angulo de visión 178” con todos sus componentes, soportes mecánicos para 

videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 60”, 

cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años 

para visualizar el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente, según 

numeral 3.39

und 1  $          2,000,000.00  $               2,000,000.00 

SUBTOTAL 1  $        9,508,002,240.00 

2.0

2.1

Software de gestión inteligente alumbrado publico unificado con licencia y 

garantia a cinco (5) años que incluya el APP Movil para el mantenimiento con el 

mismo alcance de los sistemas de gestión principales (Fotocontroles inteligentes 

y Gateway/Concentrador/Agregador), según numeral 3.44, 3.37 y 4.0

und 1  $      655,200,000.00  $           655,200,000.00 

SUBTOTAL 2  $           655,200,000.00 

3.0

3.1

Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de un  Workstation del 

sistema integrado de gestión inteligente del alumbrado público, gestión y manejo 

hacia el Video Wall, según numeral 10.0  

und 1 $ 0.00  $                                 -   

3.2 Servidor Nube (Data Center) Valor as service a 5 años, según numeral 3.56 und 1 $ 0.00  $                                 -   

SUBTOTAL 3

4.0

4.1
Incluir bolsa de datos de internet por tres (3) años a cargo del contrastista, según 

numeral 3.55     ( 5 AÑOS)
und 1  $   2,329,600,000.00  $        2,329,600,000.00 

SUBTOTAL 4  $        2,329,600,000.00 

5.0

5.1 Capacitación certificada para 10 personas, según nueral 13.0 und 1 $ 5,000,000.00  $               5,000,000.00 

SUBTOTAL 5  $               5,000,000.00 

COSTOS DIRECTOS  $      12,497,802,240.00 

AU, según nueral 19.0 35%  $        4,374,230,784.00 

COSTO TOTAL  $      16,872,033,024.00 

Este formato no se podrá modificar, solo podra insertar comentarios para 

complemetar el alcance; asi mismo la cotización deberá ser presentado en 

este mismo formato en excel y en pesos colombianos 

Los valores unitarios para: materiales, equipo y/o bienes y servicios, deben 

comtemplar el IVA y el AU en cada item correspondiente.

NOTA:

FORMULARIOS DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIO - GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLATAFORMA DE RED Y HARDWARE

PLATAFORMA DE SOFTWARE

SERVIDORES

BOLSA DE DATOS OPERADOR MOVIL

CAPACITACIÓN
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Bogotá D.C., Enero 25 de 2021 
 
 
Señores 
ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 
ATN. ING. CARLOS SAUL HERNANDEZ NIÑO 
Coordinador de Alumbrado Público 
Secretaría de Infraestructura 
Bucaramanga, Santander 
 
REF.: ESTUDIO DE SONDEO DE MERCADO RFI GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
 
 
Apreciados Señores: 
 
Por medio del presente nos permitimos responder a la solicitud de requerimientos de 
información, relacionada con el ESTUDIO DE SONDEO DE MERCADO para 
“DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE 
GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 
SAMRELEC S.A.S. como representante autorizado de marcas de tecnología reconocidas 
a nivel mundial, y especialista en soluciones de Telemetría, Telegestión, y redes 
eléctricas y de comunicaciones, nos permitimos realizar las siguientes observaciones al 
documento “ANEXO TÉCNICO -SONDEO DE MERCADO PROYECTO DE GESTIÓN 
INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO 2021”, ya que de acuerdo con el texto del 
mismo, la tecnología de comunicación LTE sin Gateways ha sido descartada para el 
proyecto en referencia, lo cual consideramos desde nuestro punto de vista técnico y 
nuestra amplia experiencia en el mercado, un gran error por parte de la administración 
del Alumbrado Público de Bucaramanga. 
 
Como empresa especialista en soluciones de Telegestión y Smart Cities, hemos decidido 
no presentar oferta tecnológica en este estudio de sondeo de mercado, ya que 
consideramos la solución con tecnología LTE la mejor para el municipio de Bucaramanga, 
teniendo en cuenta la confiabilidad en la comunicación, el control de la red de alumbrado 
público, la integración directa con aplicaciones de Smart Cities, la adopción de 
tecnologías disponibles en el futuro (5G), y por supuesto el mejor aprovechamiento de la 
red de fibra óptica con la cual cuenta la ciudad en este momento. 
 
Teniendo en cuenta la justificación del proyecto indicada por la ciudad: “Actualmente, el 
Municipio de Bucaramanga enfrenta múltiples desafíos, relacionados con la creciente 
demanda de sus habitantes que requieren de un mejoramiento y optimización de los 
distintos servicios ciudadanos con una acertada planificación, optimización de recursos, 
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fortalecimiento, modernización y actualización tecnológica, dotados de distintas 
herramientas y/o aplicaciones adecuadas y asertivas …”, a continuación, nos permitimos 
indicar los comentarios y apreciaciones sobre el documento Anexo Técnico: 
 
1. En el anterior sondeo de mercado realizado el pasado 14 de Agosto de 2020, se incluyó 
la tecnología LTE sin Gateways como alternativa para la solución de Telegestión del 
Alumbrado Público de la ciudad; no entendemos por qué en esta oportunidad se descarta 
totalmente sin mediar un estudio técnico, pruebas piloto o razón técnica aparente 
debidamente justificada. 
 
2. Tal y como lo indica el documento de solicitud de información, el municipio está 
apuntando a soluciones integrales con beneficios y características muy exigentes, por 
tanto, no tiene sentido cerrarle la puerta a una tecnología de punta “estado del arte” 
probada y calificada como una de las mejores del mundo, en donde las alternativas y los 
alcances a nivel de ciudad inteligente no tienen límites. Los objetivos de ciudad los lidera 
la administración pública, los medios y la tecnología para hacerlos realidad los permiten 
los fabricantes de tecnología. 
 
3. La empresa que representamos Ubicquia, ha realizado grandes proyectos de 
Telegestión y Smart Cities con tecnología LTE sin gateways, como son: 
 

A nivel mundial +56.000 puntos telegestionados (+96.000 al final del 
trimestre) 

 Oaxaca (MEX)  18.000 puntos telegestionados 
 Santiago de Chile (CHI) 1.500 puntos telegestionados 
 Zapopan (México)  50.000 puntos (proyecto finaliza a mitad de año) 
 San Diego, CA (USA) 20.000 puntos telegestionados 
 San Diego, CA (USA) 3.000 cámaras con procesamiento de audio y video con 

inteligencia artificial 
 Ciudad de México (MEX) +400 puntos telegestionados (piloto) 
 Valledupar (COL)  15 puntos telegestionados (piloto) 
 Medellín (COL)  30 puntos telegestionados (piloto) 
 
Es claro que la tecnología ha sido utilizada, comprobada y verificada no solo en USA, 
sino también en el ámbito latinoamericano, y que sigue ampliándose constantemente. 
 
En el documento de respuesta a observaciones del 20-Ene-2021, dicen “LoRaWAN y 
6LowPan, en general tecnologías de acceso WAN y WPAN, corresponden a las de mayor 
crecimiento y penetración en mundo para redes IoT como las requeridas para gestión de 
alumbrado y otros casos de uso de ciudad, véase Análisis de Impacto Nomrativo de la 
ANE 
http://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosNoticias/Formulaci%C3%
B3n%20problema%20medidores%20inteligentes.pdf” 
 
Al respecto nos permitimos hacer unas claridades: 
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- El documento en mención se denomina “ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
(AIN) – ESPECTRO DE USO LIBRE PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN 
INTELIGENTE DE CONSUMO”, en ningún caso se refiere a telegestión de 
alumbrado público, redes IoT o aplicaciones de Smart Cities. 

- No menciona en ningún caso la tecnología 6lowpan, por tanto, este no es el 
documento referencia para adoptar o confiar en dicha tecnología. 

- Menciona que las empresas de servicios públicos en Colombia acceden al 
espectro bajo la modalidad de uso libre a través de tecnologías como LoRa, Sigfox, 
Z-Wave, ZigBee y WiFi, entre otras; y en ningún lado se menciona que la 
tecnología Zigbee sea mala para algún tipo de aplicación AMI, sin embargo, está 
descartada de este proyecto en razón de la mala experiencia que tuvieron en el 
municipio con esta tecnología. Este documento no es referencia entonces para el 
descarte de esta tecnología. 

- El documento presenta la Figura 4. Mercado mundial de tecnologías usadas en 
RI, 2011 – 2020, como un gráfico de implementación de las diferentes tecnologías 
de comunicación a nivel mundial. Referencia bibliográfica: Kirkpatrick, K.; Gohn, 
B. Smart Grid Networking and Communications; Research Report; Pike Research: 
Boulder, CO, USA, 2012. Pero es un gráfico de tendencia realizado en el año 2012 
(hace más de 8 años), cuando ni siquiera se había implementado oficialmente la 
tecnología 4G en teléfonos celulares en Colombia, es decir, el gráfico no tiene 
validez actualizada para desechar o adoptar alguna tecnología. 

 
4. Nuestra tecnología con comunicación LTE sin Gateways tiene características únicas, 
que no van a encontrar con otra tecnología: 
 

- Medición de parámetros eléctricos cumpliendo ANSI 12.20.2 99.98% true utility 
grade. 

- Último suspiro, capacidad de enviar la última comunicación después de un corte 
de energía, muy importante para diferenciar cuando una luminaria está sin energía 
y cuando está apagada o con problemas de comunicación. 

- Sensores integrados de inclinación para alarma de postes caídos, y de vibración 
que puede ser usado como sensor sísmico (True Smart Cities). 

- Encriptación robusta AES de 256 bits. 
- Servicios basados en localización, mapas de calor (True Smart Cities). 
- Amplio ancho de banda, posibilidad de transmisión de datos de sensores y 

aplicaciones de ciudades inteligentes (True Smart Cities). 
- Instalación de excelente apariencia para la ciudad, evitando los molestos y ya 

pasados de moda tableros colgados en los postes. 
 
5. En el documento de respuesta a observaciones del 20-Ene-2021, dicen que “El modelo 
a trabajar en el proyecto de Gestión Inteligente de Alumbrado Público definido por el 
municipio de Bucaramanga, está basado en el capitulo de seguridad de infraestructura y 
de aplicación (tipo SGAM- Modelo de Arquitectura Smart Grid para redes inteligentes)…”, 
lo cual está muy bien como modelo de comunicaciones, pero en ningún caso elimina, 
prohíbe, descarta o desecha algún tipo de tecnología. Aclaramos que el sistema de 
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comunicación de nodos vía redes LTE cumple el modelo al que hacen referencia en el 
proyecto.  
 
6. En las funciones del Nodo de Telegestión, el requerimiento de envío de datos se 
estableció en el anexo técnico como “Envío de datos cada 4 0 6 horas o de acuerdo a 
programación que se requiera por parte de Alumbrado Público”, y en los requerimientos 
según tecnología se estableció cada 10 minutos. ¿Tiene sentido enviar datos desde los 
Gateways cada 10 minutos, cuando la información que envían los nodos se va a 
actualizar cada 4 o 6 horas? En realidad no tiene sentido, la mayoría de la información 
enviada por los Gateways estará desactualizada. 
 
Sabemos que el ancho de banda en los estándares de comunicación establecidos para 
el proyecto es limitado para el envío de comunicación, pero no es necesario que la oficina 
de alumbrado público haga este tipo de sacrificios en rendimiento operacional de la red 
(envío de datos cada 4 o 6 horas), cuando tienen una tecnología de punta que les ofrece 
muchas mejores prestaciones, la LTE sin Gateways. 
 
La expresión “tiempo real” aparece por lo menos 23 veces en el texto del anexo técnico, 
en el sentido de disponer de una solución de Telegestión, telemedida, supervisión y 
monitoreo en tiempo real; pero con los estándares de comunicación establecidos para el 
proyecto esto no es posible ni de cerca. Por eso insistimos, no se limiten a lo que una 
tecnología les ofrece, piensen y sueñen que quieren tener y permitan el uso de la 
tecnología que lo haga realidad. 
 
7. En el numeral 4.6.4 del anexo técnico se indica … “La solución de gestión inteligente 
de la red de Alumbrado Público debe tener la capacidad y la escalabilidad en un futuro 
de transportar otras fuentes de datos adicionales, como monitorear por ejemplo el uso de 
hidrantes contra incendios, niveles de ruido, temperatura, alarmas previas de alerta 
sísmica, ocurrencia de sismos, contaminación ambiental, estados del tiempo, vientos, 
lluvias, entre otros, que puedan ser considerados en futuro por el Municipio de 
Bucaramanga como variables a integrar sin ninguna restricción a una única plataforma.” 
 
Lo anterior es viable con la tecnología establecida para el proyecto solamente conectando 
los sensores de ciudad a los gateways, de otra manera no es viable por el bajo ancho de 
banda de los nodos; ¿entonces en donde queda la ventaja de tener una red de Alumbrado 
Público telegestionada? ¿No puedo conectar un sensor a un nodo porque la 
comunicación va a estar limitada por el ancho de banda? 
 
La principal ventaja de tener una red telegestionada de alumbrado público, es poder 
colocar sensores y aplicaciones de ciudad inteligente en cualquier parte de la ciudad en 
donde exista una luminaria de alumbrado público, y como está planteado el proyecto 
quedarían limitados solamente a las ubicaciones de los gateways. 
 
8. En los requerimientos del anexo técnico se establece la Redundancia ante falla del 
Gateway/Concentrador/Agregador, “De acuerdo al diseño de propagación de la cobertura 
para la primera fase el oferente debe garantizar que en caso que falle un 
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Gateway/concentrador/agregador otro tome el control de los sensores fotocontroles.”, y 
según se plantea en el documento DISEÑO Y CALCULOS DE PROPAGACIÓN DE LA 
RED DE GESTIÓN Y MEDIDA INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO FASE 1 
08012021, se realizó una estimación de 24 Gateways/Concentradores/Agregadores con 
la siguiente distribución: 
 

 
 
De acuerdo con lo anterior y las zonas de incidencia de cada uno de los 
Gateways/Concentradores/Agregadores, no vemos técnicamente posible que un 
segundo Gateway/Concentrador/Agregador tome el control en todos los casos de los 
sensores fotocontroles cuando uno de ellos falle. 
 
Por ejemplo: En el siguiente gráfico cuál segundo Gateway/Concentrador/Agregador 
tomaría el control de los Nodos 1, 2 ó 3, si llegaran a fallar los 
Gateways/Concentradores/Agregadores 19, 20 ó 21: 
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Si llegara a fallar el Gateway/Concentrador/Agregador #20, el Nodo2 (en el ejemplo) 
ligado a ese equipo indicado en color rojo quedaría fuera de línea por la imposibilidad, 
según el alcance del Gateway/Concentrador/Agregador, de que los equipos #19 ó #21 
puedan tomar el control. En el siguiente gráfico se observa con claridad: 
 

 
 
Aunque se entiende que el documento es una simulación y no es condicionamiento, es 
claro que con la idea de distribución de Gateways/Concentradores/Agregadores 
planteada no se lograría el objetivo de la redundancia deseada, además de que como se 
sabe, la caída de un Gateway/Concentrador/Agregador dejaría por fuera una buena 
cantidad de nodos. 
 
Esto claramente no pasaría en una red LTE sin Gateways en donde la redundancia está 
dada por la variedad de operadores de red existentes y los tipos de red disponibles, por 
tanto la redundancia funciona así: 
 
Operador1  Red 4G  Red 3G  Red 2G 
 
 
Operador2  Red 4G  Red 3G  Red 2G 
 
 
Operador3  Red 4G  Red 3G  Red 2G 
 
 
… 
 
Por esta razón es que la solución con tecnología LTE tiene tan alta confiabilidad, el 
cambio de operador y de red lo hace el dispositivo de manera automática y él mismo 
busca la mejor red disponible; además el cliente no tiene que preocuparse por contratos 
directos con los operadores de red, los precios ahora son muy bajos, y el contrato de 
servicio es directamente con nosotros quienes soportamos el proyecto. 
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El informe de experiencia de red móvil de enero de 2021 de Opensignal, concluyó que ya 
dos (2) operadores de telefonía celular superaban la marca del 80% en disponibilidad 4G 
en Colombia, fuente: https://www.opensignal.com/reports/2021/01/colombia/mobile-
network-experience; noticia muy positiva para este tipo de proyectos en donde la 
velocidad de la red y el ancho de banda son esenciales para integrar las nuevas 
aplicaciones de ciudades inteligentes. 
 
9. Además de todo lo anterior, existen otras alternativas tecnológicas no contempladas 
dentro de la solución al proyecto las cuales ofrecen grandes beneficios y prestaciones: 
 

- Nodos con estándar de comunicación WiFi usando red mesh inteligente. 
- Tecnología híbrida con Nodos LTE y WiFi. 

 
Detalles de los anteriores sistemas pueden ser explicados en cualquier momento que 
consideren necesario. 
 
El llamado es a no descartar tecnologías de punta por percepciones que no tienen 
fundamento técnico, cualquier duda o temor sobre el uso de una tecnología puede 
fácilmente ser resuelta por diferentes medios. Ciudades en EE.UU. como Schenectady, 
Los Angeles, San Diego y Las Vegas, decidieron implementar la tecnología de 
Telegestión inteligente basada en redes LTE por encima de la RF tradicional, llevando a 
cabo estudios técnicos de ambas tecnologías. Los estándares de comunicación que 
trabajan con bandas de frecuencias de uso libre, tienen el gran problema de poder 
encontrarse con aplicaciones que funcionan en la misma banda, ocasionando saturación 
y fallas de comunicación en la red. 
 
Los modelos de negocio han cambiado, ya no es necesariamente justificado que una 
empresa que presta un servicio tenga que comprar y ser propietaria de su infraestructura; 
Airbnb no es propietario de hoteles ni casas de huéspedes, Uber no es propietario de 
taxis, ni motos, ni vehículos de transporte, Rappi no es propietario de restaurantes ni 
tiendas. En las actuales condiciones del país es un gasto innecesario invertir en una 
infraestructura de red cuando ya existen redes certificadas y con un nivel de servicio muy 
bueno.  
 
Quedamos muy atentos para resolver cualquier inquietud que surja durante el análisis del 
presente. 
 
Cordialmente, 
 
SALVADOR MENDOZA R. 
Representante Legal 
 
 
 



Bogotá, 3 de marzo de 2021 
 

Ref.: 04-FR-21 

 
Señor Arquitecto 
Iván José Vargas Cárdenas 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Bucaramanga 

 
Ref.: Proceso de estudio de mercado - RFI PROYECTO DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO en su tercera versión, cuyo objeto es “DESARROLLAR LA 
PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA 
PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 

 
 

Apreciado Arquitecto, 

 
En respuesta a la tercera publicación de la invitación de los estudios de mercado para la 
“LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, haciendo referencia también 
a lo manifestado en las Respuestas a las inquietudes de los interesados para el estudio de 
mercado cuyo objeto es “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE 
PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, del 20 de enero de 2021, durante la segunda 
invitación, nos permitimos comunicar lo siguiente: 

 
En términos generales, las especificaciones en esta tercera invitación ratifican las 

inconsistencias y el direccionamiento a una tecnología y solución específica, no existiendo una 

justificación para lo cual se deba exigir o direccionar la oferta a la solución o al modelo que 

ustedes solicitan. Se establece de forma unilateral, que las tecnologías a usarse deben ser 

6LowPan y LoRaWan, cuando existen otras soluciones y arquitecturas en el mercado, además se 

condiciona más aún bajo el uso de solo un segmento de las bandas libres para “APLICACIONES 

INDUSTRIALES, CIENTÍFICAS Y MÉDICAS (ICM)”, sin el sustento de un análisis en campo o 

estudio de propagación y uso de frecuencias en la zona a intervenir, concluyendo que otras 

bandas no “son operables” o que las escogidas son las “únicas operables” para justificar que 

deba hacerse solamente en las especificadas en el documento en referencia. 

 
Nos sigue quedando incertidumbre en relación con el tipo de comunicación y Gateway solicitado, 

se solicita gateways, concentradores o agregadores que usen fibra, pero que además sean del 

tipo controlador de luminaria, es decir, que estén instalados sobre una base Nema 7 pines, no 

nos es claro cómo se conectaría la Fibra Óptica en este tipo de equipos.1 

 
Cada tecnología, desarrollador e integrador, tiene en su oferta, modelos y arquitecturas para respuesta 

a fallas, también el cumplimiento de niveles y acuerdos de servicio, cumplimiento de niveles de 

seguridad, escalamiento e interoperabilidad. Como Schréder Colombia no estamos en desacuerdo en 

el uso de una tecnología u otra, pero sí que se discrimine a una solución o arquitectura, eliminando o 

limitando la presentación de ofertas, la libre competencia y sesgando la pluralidad de los oferentes, 

cuando existen empresas desarrolladoras de mucha experiencia en el  
 

1 Respuesta a la pregunta 6: Se aclara que, el módulo de comunicación de cada luminaria 

independientemente de la tecnología planteada (LORAWAN, 6LOWPAN) deberá usar el protocolo 

estandarizado a través de nodos controladores de luminaria tipo Gateway/Concentradores/Agregadores 

redundantes. Los cuales, garantizarán la disponibilidad e integridad de los datos obtenidos de las 

luminarias, la seguridad de la información y la confidencialidad de las comunicaciones 
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mercado nacional e internacional que pueden ofertar soluciones de iguales o mejores características 

utilizando diferentes tipos de arquitecturas de red, acceso, storage, seguridad y niveles de calidad. 

 
Es base a esta nueva invitación que se realiza, se ratifica que las bases propuestas para el 

“Proceso de Sondeo de Mercado”, están enfocadas a un producto o solución previamente 

definida, que elimina la propuesta de otros participantes que cumplirían con las funcionalidades 

buscadas por la Alcaldía de un Sistema de Control o Gestión de “Ciudades Inteligentes”. 

 
En vista de que no ha sido atendida nuestra solicitud, nuevamente invitamos a las autoridades de la 

Alcaldía de Bucaramanga, a transparentar el proceso y se convoque a un proceso abierto a las 

empresas expertas y con experiencia en este tipo de soluciones y servicios de gestión para “Ciudades 

Inteligentes” y que lo hayan implementado en otras ciudades, donde se tenga la oportunidad de 

presentar las soluciones con sus funcionalidades, desarrollando proyectos demos o pilotos 

controlados, bajo condiciones similares para cada oferente y a costo del participante. Además, 

durante los proyectos demos o pilotos, se establezca una comisión de evaluación para crear una 

especificación y pliegos de licitación abiertos, basados en funcionalidades y necesidades que ustedes 

requieran, teniendo como objetivo que la inversión que realice la Alcaldía sea la más eficiente. Estos 

demos, además, confirman la compatibilidad de los Sistema de Telegestión sobre las luminarias de 

alumbrado público ya instaladas o en su defecto la compatibilidad de las luminarias con los Sistemas 

de Telegestión, pudiendo así planificar de mejor manera la implementación de este tipo de sistemas de 

gestión para “Ciudades Inteligentes” 

 

El resultado va a ser una licitación equitativa para los oferentes acorde a las necesidades 
establecidas, siendo su mayor ganador la propia Alcaldía. 

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Fernando Rodríguez B. Msc 
CSA LAM  
SCHRÉDER LATINOAMERICA  

 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 

 

Hugo Angarita 
Asesor Iluminacion 
SCHRÉDER COLOMBIA 

 

 
CC.  

- Dr. Gustavo Cala, Asesor de Alumbrado Público  
- Arq. Iván José Vargas Cárdenas, Secretario de Infraestructura  
- Ing. Gabriel Arguello Castro,  
- Ing. Oscar Javier Gómez 
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How IoT can make Smart 
Cities a reality

Delivering value to citizens and municipalities

Mark Maidman, Actility
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How IoT can make Smarter 
Cities a reality

Delivering value to citizens and municipalities

Mark Maidman, Actility
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• A smart city is an urban area that uses different types of electronic data
collection sensors to supply information which is used to manage assets and
resources efficiently.

• This includes data collected from citizens, devices, and assets that is
processed and analyzed to monitor and manage traffic and transportation
systems, power plants, water supply networks, waste management, law
enforcement, information systems, schools, libraries, hospitals, and other
community services.

• The smart city concept integrates information and communication technology
(ICT), and various physical devices connected to the network (the Internet of
things or IoT) to optimize the efficiency of city operations and services and
connect to citizens.

• Smart city technology allows city officials to interact directly with both
community and city infrastructure and to monitor what is happening in the
city and how the city is evolving.

Smart City
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Key challenges

5

Up to 30% of cars driving in downtown traffic are looking for parking space

Street light accounts for upto 40% of a municipality’s utility bill

Urban waste generation will increase by 100% by 2025 vs 2010

Cities occupy 2% of the territories and produce 80% of carbon emissions
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Smart city key applications for LoRaWAN

6

Transport and mobility

Street light

Waste management

Environment

Safety and security
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Smart city key trends

7

Mass urbanization Maintenance & Operations

Environment Comfort, safety & security

The world is rapidly urbanizing and by 2050, 2/3 of
the population will live in cities. The urban population
has grown to 4 billion and is expected to grow by
another 2.5 billion by 2050.

City infrastructures like traffic, waste, lights,
sustain increasing stress in terms of usage. Cities
target to optimize mobility & traffic flow and to
better manage maintenance & repairs.

Today, cities are responsable for 60 to 80% of the
world energy & greenhouse emissions. With more &
more inhabitants and infrastructure installations, cities
must reduce energy footprint of the infrastructure,
traffic

With exponential increase of inhabitants, cities
have to take in account the comfort and security of
the citizens. Reducing air pollution or time spent to
search for a parking space can increase people
happiness and satisfaction.

Actility LoRaWAN based smart city solutions aim to enable cities to deploy a horizontal IoT platform solution to enable 
verticals (parking, light etc.) to reduce energy consumption, optimize operations & increase citizen comfort and 

satisfaction. 



Copyright ©Actility  - Confidential

Smart city market
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LoRaWAN smart city solution architecture
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End nodes

LoRaWAN 
Gateways

LoRaWAN 
Network Server

Data 
management 

software

End-user / City 
app

Smart City hypervision app

Smart City

Vertical dedicated app



Copyright ©Actility  - Confidential

Why LoRaWAN?



Copyright ©Actility  - Confidential

✓ Public & Private networks
✓ Network scalability
✓ Location without GPS
✓ Data rate up to 5.5 kbps

✓ Low deployment costs
✓ Licence-free spectrum 

(ISM band)
✓ Open standard

✓ 10+ years battery life
✓ Low power consumption
✓ Adaptive data rate
✓ Connectivity profiles

✓ 5-15 km range
✓ Deep indoor
✓ Star network
✓ Bidirectional

LoRaWAN

Coverage Lifetime Cost Usage
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Actility is a founding member of the LoRa Alliance™ 

500+
Members

The LoRa Alliance
The fastest growing global technology alliance
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• Technical Benefits
✓ Low asset deployment cost:

➢ The star network architecture with sensors communicating with a gateway from a range of up to 15 km. 
Multiple building can be covered with one gateway and no need for complex coverage analysis as required for 
mesh network solutions.

➢ The ease of installation: Battery-operated sensors lasting up to 20 years depending on the application being 
used.

✓ Secure : AES-128 encryption is built-in.
✓ Open Standard: LoRaWAN specifications are publicly released by the LoRa Alliance.
✓ Geolocation with GPS-free technology not requiring additional power.

• Business Benefits
✓ Available Today
✓ Low deployment and operational cost
✓ Open network allowing cities to choose different service providers or to deploy their own 

network deploying multiple applications and leasing connectivity to third parties (Public or 
private companies).

✓ Growing ecosystem

LoRaWAN is a Game changer for Smart City Applications

13
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LoRa End To End Security with 2 Session Keys

14

Device Network Server (NS) Application 
Server (AS)

NwkSKey

AppSKeyPayload / Data

AppSKey

Header / Signaling

NwkSKey

NwkSKey

AppSKey

The level of security can be further enhanced by a Hardware Security Module (HSM)
• HSM is a Hardware Appliance that will execute cryptographic operations relying on 

inaccessible master keys.
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Transport and Mobility
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City Operations
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Security and Safety
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Environment
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enabling the internet of everything 
to deliver a smart city
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In Partnership
Partnerībā
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Thank you ☺

Paldies



iSLC-3100-7P
CIMCON’s Plug & Play Wireless Lighting 
Controller (iSLC) with Remote Monitoring, Dimming, 
GPS, Metering and Sensor Input Capabilities

CIMCON’s iSLC-3100-7P is an intelligent 
wireless lighting controller with exceptional 
fault tolerance and a multitude of features. 
Each iSLC-3100-7P provides intelligent 
ON/OFF switching, dimming control, GPS, 
highly accurate power metering, analog and 
digital sensor inputs and constant status 
and health monitoring of your lighting 
fixtures.

A Photocell in Every Controller
CIMCON’s iSLCs operate immediately upon installation without 
dependency on the network.

A GPS in Every Controller
CIMCON’s GPS capabilities reduce install times and eliminate 
future mapping issues.  GPS coordinates for each iSLC are sent 
automatically to CIMCON’s cloud-based Central Management 
System for overlay on a Google Maps interface.  Without GPS, 
installers must manually record the pole ID, iSLC ID and its 
Latitude/Longitude location to map them correctly.

Extended Surge Protection
CATB surge protection is standard, while CATC surge protection 
is available as an option.

Full ANSI C136.41 7-pin Dimming Receptacle Support
CIMCON’s iSLCs work with any lamp type or manufacturer with 
full support for all 7 pins on the ANSI C136.41 dimming                 
receptacle for true “plug and play” installation.  CIMCON’s 
controllers support the addition of digital or analog sensors, 
such as motion, vehicle counts or environmental sensors 
through pins 6 and 7.

Revenue Grade Energy Metering
CIMCON’s iSLCs monitor Current, Voltage, Frequency, Power
Factor, kW and kWh, and offer metering accuracy as high as .5% 
for accurate consumption data and billing.

Fault Tolerance
Each CIMCON iSLC is a highly intelligent stand-alone device that 
utilizes the latest developments in self-organizing, self-healing, 
wireless technologies.  Proper operation and execution of a 
light’s schedule is not dependent on network communications.

Remote Control and Scheduling
CIMCON’s iSLCs support multiple lamp control modes such as 
user configurable ON/OFF/DIM schedules programmed on a 
daily / monthly / special events basis, local ad-hoc control,        
photocell and astro-clock scheduling, and mixed mode         
scheduling incorporating sensor inputs.

Flexible Dimming Control
CIMCON’s iSLCs support dimming through 0-10 VDC, PWM or 
DALI interfaces.

Fault Monitoring
CIMCON’s iSLCs provide extensive fault monitoring to report on 
day burners, burnouts, lamp cycling, ballast failures, over/under 
voltage, abnormal power consumption, low power factors, 
communication failures and more. All faults are sent to 
CIMCON’s cloud-based Central Management System for alarm 
routing, visualization and fault correction. Alerts can be sent 
directly to relevant users via emails or text messages (SMS) 
immediately when they occur. Alerts are time stamped and 
contain key parameters associated with the fault/alarm.

To learn more about CIMCON Lighting’s solutions, please contact us at sales@cimconlighting.com

4.53 in. W x 2.68 in. H
115 mm W x 67.98 mm H

Key Features of the iSLC-3100-7P



iSLC-3100-7P
Technical Specifications

To learn more about CIMCON Lighting’s solutions, please contact us at sales@cimconlighting.com

Controller Powerful 32-bit Microcontroller

Real Time Clock  Battery-backed RTC

Power Metering Parameters measured:  Voltage, Current, Power Factor, Frequency, kW and kWh

Rated Load
 

1560VA 960 W

Power Supply Universal AC input 85 V-264 V, 50/60 Hz (305 and 480 V optional)

Radio Communication 

 

2.4 GHz, IEEE 802.15.4

RF Data Rate:  250 kbps                                                Transmit Power: +20 dBm

Receiver Sensitivity: -104 dBm                                     Network Type: Self-forming mesh network

Network Fault Tolerance: Self-healing mesh             Open Field Range: 5000 ft/1.5 km

Data Protection: 128-bit AES encrypt

Hardware: IEEE 802.15.4-2003 CSMA-CA algorithm

GPS Module Specification  Receiver Type: 22 Tracking/66 Acquisition Channel GPS Receiver GPS L1, C/A Code
(Optional)

 
Max. Update rate: 10 Hz
Sensitivity:

Tracking: -165 dBm
Reacquisition: -160 dBm
Cold starts: -147 dBm

Time-To-First-Fix:
Cold starts: 31s (typical)
Warm starts: 30s
Hot starts: <1s 

 

EPO Assist: 13s (CTTFF)
Accuracy:

Automatic Position3: 2.5 m CEP
Speed: 0.1 m/s

Dimming Interface Control Voltage: 0-10 V Maximum Current: 10 mA

with Short Circuit protection
or

Maximum Current:  10 mA (Sink) 

Optional Sensor Inputs Provision of one Digital input and one Analog input that can be used for motion-based 
lighting controls, adaptive lighting or advanced lighting controls

Surge Protection Standard:  445 Joule CATB (6 kV/3 kA),  Optional:  700 Joule CATC (20 kV/10 kA)

Operating Conditions
 

-400C to +700C / -220F to +1580F (-400C optional), 20% to 90% Rh non-condensing; IP66

Central Management System Web-based software allows remote configuration, monitoring, control, and reporting

PWM Dimming: 10 V p-p, 400 Hz 



iSLC-3100-7P
Mechanical Specifications

To learn more about CIMCON Lighting’s solutions, please contact us at sales@cimconlighting.com
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iSLC-3100-7P
Ordering Code

Ordering Guide 

 

Project Name

Comments

Prepared By

Date

Project Information

iSLC-3100-7P

NEMA-7-pin SERIES 240 - 120/240
277 - 120/240/277

‘G’ = WITH GPS 
‘   ’ = WITHOUT
          GPS

‘.5’ - 0.5%
‘2.’ - 2%

‘A’ - ANALOG
‘P’ - PVM
‘D’ - DALI
   

PRODUCT ID Maximum Line 
Voltage

DIMMING
INTERFACE GPS ADDITIONAL

IO
SURGE

PROTECTION

ENERGY 
METERING
ACCURACY

iSLC-3100-7P-240-A-G-IO-CATB-05

ANSI C136.41 7- Pin Interface for 
Dimming and Sensor Inputs ENERGY METERING ACCURACY

'.5' - 0.5%
'2.' - 2%.

CATB
CATC

SURGE PROTECTION

ADDITIONAL IO
1 DIGITAL INPUT
1 ANALOG INPUT

DIMMING INTERFACE
‘A’ - ANALOG (0-10V)
‘P’ - PWM
‘D’ - DALI

Maximum Line Voltage
240 - 120/240
277 - 120/240/277

GPS
‘G’ - WITH GPS
‘  ‘ - WITHOUT GPS

'IO' - 1 Digital & 
         1 Analog
'  '   - No Inputs 

‘CATB’ - (6kV/3kA)
‘CATC’ - (20kV/10kA)



 

CUMPLIMIENTO TECNICO 

 

1.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto cuyo objeto es la “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” es el resultado de lo establecido en el plan de desarrollo de 

la Alcaldía de Bucaramanga para los años 2020 al 2023 dentro del plan estratégico 

“BUCARAMANGA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES” (Decreto 013 de 2020), el cual no concibe de 

manera aislada la gestión inteligente del alumbrado público, sino un concepto integral de Ciudad 

Inteligente, escalable e integrable a futuro como lo describe su componente General. Bajo ese 

pensamiento (Infraestructura tecnológica integrada para ayudar a tomar decisiones en favor de sus 

ciudadanos), el fin último es que todas las soluciones o plataformas sean gestionados e integrados 

a futuro desde una única plataforma de capa superior. En este sentido el Municipio de Bucaramanga 

adquirirá una plataforma de Telegestión, telemedida, supervisión y monitoreo en tiempo real con 

todos sus componentes de red completamente instalados y en servicio al 100% que permita la 

gestión Inteligente de la Red de Alumbrado Público con sus distintas bondades y características. 

Este proyecto se desarrollará en Tres fases durante el periodo de la actual administración, así: 

 

Tabla 1. Fases para la implementación de puntos de gestión inteligente (PGI) 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se dimensiona una solución de Telegestión para 

la primera fase de 11.200 puntos y con la proyección para las 2 fases adicionales requeridas. 

 

1.1. Justificación:  

Actualmente, el Municipio de Bucaramanga enfrenta múltiples desafíos, relacionados con la 

creciente demanda de sus habitantes que requieren de un mejoramiento y optimización de los 

distintos servicios ciudadanos con una acertada planificación, optimización de recursos, 

fortalecimiento, modernización y actualización tecnológica, dotados de distintas herramientas y/o 

aplicaciones adecuadas y asertivas que permitan: a).Evaluación y detección de posibles amenazas 

tanto en el tema de seguridad ciudadana como en la confiabilidad de los sistemas de control y 

gestión; b). Disminución de fallos, disminución de costos de operativos con planes y acciones de 

mantenimiento acertado y oportuno y la definición de distintas estrategias para su mitigación o 

eliminación de las mismas. Esto implica contar con herramientas prácticas, versátiles, rápidas y 

completas de captura, agrupamiento, procesamiento, análisis de datos y de gestión de las distintas 

variables o estados en tiempo real de cada uno de los dispositivos o elementos de la red; así como 

el tratamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos provenientes del sistema tele 

gestionado y la integración eficiente, eficaz y confiable a este sistema proveniente de las distintas 

fuentes de información que constituirán el complemento, integración y consolidación para el proyecto 

de gestión inteligente de la red de Alumbrado público; d). Supervisar, coordinar y administrar los 

esfuerzos para responder de manera ágil y oportuna las operaciones de atención y mantenimiento 



 

ante cualquier tipo de incidente, fallo y a su vez planificar y determinar los diferentes tipos de 

mantenimiento predictivo, preventivo, hojas de ruta, instructivos de trabajo (estándar Job) y demás 

acciones que determinen un sistema confiable, inmediato y en permanente servicio. Además, que 

por tratarse de un proyecto escalonado las soluciones propuestas deben permitir el crecimiento, 

expansión y actualización de manera oportuna y sostenible hacia un futuro, todo esto relacionado 

con las siguientes fases del proyecto. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución propuesta está en capacidad de 

permitir la escalabilidad del proyecto en sus fases establecidas. 

 

2.0  DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR  

 

a) LOCALIZACION: La zona de influencia de impacto del proyecto está comprendida por las 
comunas:  2, parte de la 3,9,12,13,15 de la ciudad de Bucaramanga. Ver ANEXO: DISTRIBUCIÓN 
DE LUMINARIAS TIPO LED BASE 7 PINES POR COMUNAS Y BARRIOS BGA NOV 29 2020.   
Lo anterior contemplando aspectos de seguridad, reactivación económica, estudiantil e 
impacto social en las comunidades.  
 

 

 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Entendemos la delimitación geográfica para la 

ejecución del proyecto. 

 

3.0  ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE  

Las actividades y obras a ejecutar son las siguientes:  

 

3.1 Diseñar con los mejores criterios de Ingeniería y entregar en funcionamiento la solución de 

comunicaciones inalámbricas que para esta fase conforman 11.200 puntos de la Red de iluminación 

de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga. El objetivo de obtener la gestión inteligente 

con los componentes de tele medida, control, procesamiento, análisis, acceso integral remoto y 

maniobra para la red de alumbrado público del municipio de Bucaramanga debe comprender tres (3) 

plataformas: a) Plataforma de Red, b) Plataforma de Hardware y c) Plataforma de Software, las 

cuales son fundamentales para una gestión inteligente de la red de alumbrado público. 

Como referencia para los oferentes, en este documento se presenta un esquema propuesto como 
base de la solución técnica para la gestión inteligente de la red de alumbrado público. (Ver Ilustración 
2. Esquema de la solución técnica de gestión inteligente). 
 
3.1.1 La propuesta debe incluir los costos de adquisición y suministro de hardware, software y otros 
servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de un sistema de gestión inteligente y medida 
del Alumbrado Público de Bucaramanga para 11.200 nodos (Luminarias) que forman parte de la 
primera fase del proyecto. 
 
3.1.2 El área a cubrir para esta fase es de alta densidad poblacional, se requiere que el proponente 
provea una tecnología inalámbrica integral, que se interconecte además a la red de fibra óptica 
planteada en cualquiera de estas dos tecnologías especificadas: LoraWAN o 6LowPAN, que 
cumplan con estas condiciones sujeto al site survey, replanteo, estudios, al diseño y cálculos de 
cobertura y propagación que tendrá que realizar el proponente una vez quede adjudicado. 
 
3.1.3 Es determinante que esta solución sea abierta, sin restricciones o limitaciones técnicas, de fácil 

integración y asequible para las siguientes fases que complementarían la cantidad total de del 

proyecto; es decir las fases 2 y 3 planteadas en la tabla 1: Fases para la implementación de puntos 

de gestión inteligente (PGI). 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se presenta una solución interoperable y 

escalable para las siguientes fases del proyecto en tecnologías 6lowpan y LoraWan, que se puede 

conectar a la red de fibra óptica del municipio de Bucaramanga. 

 

3.2 El Municipio de Bucaramanga tiene como objetivo también, adquirir una plataforma de gestión 

inteligente y de telemedida, que permita la supervisión y gestión de la red del Alumbrado Público, a 

través de la integración de múltiples sistemas operativos relacionados, cuyos eventos, datos, 

estados e información relevantes deben estar disponibles en TIEMPO REAL, para permitir la gestión 

correcta en los procesos definidos de tal forma que generen alertas de atención a los diferentes 

grupos de supervisión, monitoreo y mantenimiento con un sistema de alarmas por categorías y 

prioridad que puedan determinar y programar la atención y solución de la anomalía.  

 

Uno de los objetivos iniciales del proyecto del sistema de gestión inteligente de la Red de Alumbrado 

Público, es poder integrar y gestionar en una plataforma denominada Centro de Atención y 

Supervisión del Sistema de Alumbrado Público Inteligente. 

 



 

 

Ilustración 2. Esquema de la solución técnica de gestión inteligente. 
Fuente: propia 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se presenta 

una solución interoperable en tecnologías 6lowpan y LoraWan. 

 

3.3 El modelo de comunicación esperado con los sensores que utilicen la base de siete (7) pines de 

cada una de las luminarias, debe ser de forma inalámbrica y con una arquitectura de red de 

comunicaciones estándar que garantice la vigencia, duración y adaptabilidad a nuevos protocolos 

y/o tecnologías certificadas bajo alianzas con organismos internacionales. Así mismo, el oferente 

deberá cumplir con el Modelo Arquitectura de referencia que a continuación se muestra: 

 

 

Ilustración 3. Modelo de Arquitectura. 
Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/11/arquitecturas-iot/  
 

 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución opera con sensores de 7 pines y 

está avalada por una Alianza internacional propia de cada tecnología 6lowpan (WISUN ALLIANCE) 

y LoraWan (LORA ALLIANCE). 

Las ilustraciones 3, 4 y 5 relacionan un modelo por capas que aplicaría como referencia para una 

gestión inteligente de una Red de Alumbrado Público y funcionalidades aplicadas al modelo de 

referencia de una arquitectura básica como punto de referencia para el Oferente en su solución 

técnica. 

 

Ilustración 4. Modelo de Iluminación de Gestión inteligente por capas 

Fuente: https://www.esmartcity.es/comunicaciones/luz-datos-iluminacion-inteligente-alumbrado-

publico 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  La solución cumple con el modelo de capas 

propuesto. 

 

Ilustración 5.  Funcionalidades aplicadas al Modelo de referencia OSI 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  La solución cumple con el modelo de referencia 

OSI como estándar de telecomunicaciones. 

3.4 El Proponente debe asegurar que la solución que implementará en el proyecto de gestión 

inteligente de la Red de Alumbrado público para Bucaramanga debe cumplir con las siguientes 

características:  

a) Actualizar en tiempo real los estados de todos los dispositivos sensores o fotocontroles, 

Gateway/Concentrador/Agregador  

b)  Capacidad integración e interacción con múltiples fabricantes de fotocontroles inteligentes. 
c)  Seguridad o vulnerabilidad del sistema  

d) Capacidad de integración o expansión de procesos operacionales de una red de Gestión 
Inteligente, (Ver ilustración 6 procesos que deben contemplar).  

 

 

Ilustración 6  Procesos de aplicaciones inteligentes 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cumple con los requisitos 

enunciados 

 

3.5. La plataforma debe proporcionar capacidades analíticas con volúmenes de información (“Datos”) 

acopiados a través del sensor (Fotocontrol Inteligente) de alumbrado público que se conectarán al 

sistema de gestión unificado en su plano de control que permitan facilitar y compartir información, 

realizar un proceso analítico mediante algoritmos (Aprendizaje automático / Machine Learning) para 

el procesamiento de información y con base en los resultados, obtener una respuesta rápida, 

coordinada y direccionada a la atención y resolución de fallas siempre que sea posible. Así mismo, 

dentro de sus funciones, debe disponer de herramientas que permitan pronosticar y anticipar eventos 

mediante el procesamiento complementario de dicha información y facilitar medidas al respecto. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma provee funcionalidades de 

analíticas y aprendizaje automático para anticipar eventos y respuestas 

 

3.6 En los siguientes diagramas de bloques se muestran cada uno de los elementos esperados en 

la oferta. Así mismo, debe contemplar todas las funcionalidades de interoperabilidad, 

estandarización, escalabilidad, modularidad, integración, seguridad, que mediante representación de 

gráficas, se puedan visualizar indicadores de datos de valor a fin de analizar tendencias, fijar líneas 



 

de actuación para el mejoramiento constante de la red de gestión de alumbrado público y gestión en 

todas las capas como se indica en la ilustración 7 y 7A. 

 

 

Ilustración 7.   Diagrama de bloques de una evolución y escalabilidad técnica de una gestión 

inteligente. 

 

 

Ilustración 7A. Diagrama de bloques de una evolución y escalabilidad técnica de una única 

gestión inteligente 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución está basada en componentes por 

capas que permiten la evolución y escalabilidad técnica de gestión inteligente.  Así mismo permite la 

representación de datos en gráficas 



 

3.7. El funcionamiento de esta solución debe ser intuitivo a través de una Interfaz Gráfica de Usuario 

(GUI). Debe tener la capacidad de administrar eventos georreferenciados y con la capacidad de 

proporcionar y monitorear los procedimientos operativos y actividades apropiadas para la 

preparación y respuesta ante cualquier anomalía. Debe estar en capacidad de supervisar parámetros 

operativos y de mantenimiento propios del sistema de gestión propuesto por el Oferente. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución tiene una interfaz gráfica intuitiva y 

con facilidades de control y gestión de los dispositivos para su operación y mantenimiento. 

 

3.8. La plataforma debe proporcionar capacidades analíticas de todos sus datos de tal forma que al 

combinarlos o procesarlos permita obtener resultados para una atención rápida y coordinada y 

encaminada a la resolución de fallas siempre que sea posible. Así mismo, poder pronosticar y 

anticipar estos mismos incidentes. Debe administrar los procedimientos asociados con un evento 

específico, categorizando el tipo o nivel de alarma y de esta forma enviar alertas por correo 

electrónico o SMS priorizados, para que se programe una tarea específica en la Red de alumbrado 

Público, encaminado a generar reportes automáticos de fallas. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma tiene detección de fallas y las 

categoriza para su atención, y permite el envío de mensajes de aviso a diferentes usuarios. 

 

3.9. Adicionalmente, es esencial que la solución propuesta sea capaz de soportar los mecanismos 

de disponibilidad de datos, contemplado en las directrices de Open Data: Hacer que el acceso a los 

datos sea simple, disponibles y libres a través de mecanismos que son fácilmente utilizables y que 

no constituyen un barrera para su manejo o procesamiento (Sin restricciones de derechos de autor, 

de patentes o de otros mecanismos de control), es decir que al mismo tiempo sea posible tener una 

vista y control sobre el uso que se hace de los datos. Este principio se basa, además, en la política 

de la Unión Europea en términos de datos abiertos (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/open-data), ya que se considera que el uso de datos producido y/o agregado por las 

instituciones del sector público o privado, incluido el gobierno local y la comunidad tiene varios 

beneficios. Por lo tanto, los requisitos se definen para admitir la disponibilidad de datos. Así mismo, 

hacer que el acceso a los datos sea simple, en modo desatendido (unnatended mode), mediante 

uso de API.  
Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. La solución está diseñada en alta disponibilidad 

y cumple con las directrices Open Data. 

 

3.10. Aunque en una primera fase, el sistema de gestión inteligente de la red del Alumbrado Público 

que proponga el oferente debe proveer herramientas para la operación de la infraestructura del 

alumbrado público, también debe estar en capacidad de ofrecer la posibilidad de integrar jerárquica 

o transversalmente sus funciones a sistemas externos a través de sus APIs abiertas y estándar. Lo 

anterior se refiere directamente a que el Oferente se compromete a cumplir con un sistema de gestión 

inteligente y tele medida que tenga la funcionalidad, adaptabilidad y escalabilidad para que sea 

integrado e interactúe con otros sistemas o plataformas cuando el Municipio en un futuro inmediato 

así lo defina. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La Plataforma tiene la posibilidad de conexión 

con diferentes APIS de acuerdo su uso de información 

 



 

3.11. Es importante que el sistema de gestión y medida inteligente de la red de alumbrado público 

que se proponga, disponga de dispositivos de control con protocolos de comunicaciones de 

tecnología inalámbrica estándares. Además de otros casos de uso como, por ejemplo: el caso de 

uso de huella de carbono, en los que se integren a un gestor de nivel superior que pueda interoperar 

con las diferentes aplicaciones en una única plataforma. El Oferente debe establecer un mecanismo 

de configuración y aprovisionamiento para minimizar estos tiempos, el cual es preciso que sea lo 

más automático y seguro. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Presentamos una solución interoperable con 
comunicación inalámbrica estándar WISUN Alliance o LORA Alliance. 
 

3.12. En cuanto al módulo de comunicaciones del fotocontrol inteligente, independiente de la 

tecnología planteada (LoRaWAN o 6LowPAN), deberá usar los protocolos estandarizados y 

comunicarse directamente con el software de control a través de nodos Gateway/ 

Concentradores/Agregadores con su redundancia. Dichos protocolos permitirán al módulo de control 

comunicarse directamente con los Gateway/Concentradores/Agregadores en una topología de red 

estrella o malla, que garantice la disponibilidad e integridad de los datos obtenidos de la telemetría 

en las comunicaciones entre los fotocontroles inteligentes de las luminarias y el 

Gateway/Concentradores/Agregadores; además de la seguridad de la información recibida y la 

confidencialidad de las comunicaciones. En general que toda la comunicación entre dispositivos, 

puntos de acceso y el sistema de gestión deben utilizar encriptado robusto en todos los segmentos 

de la red para que todos los datos se mantengan seguros y confiables. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución ofrece una comunicación en 

topología malla para la tecnología 6Lowpan o tipo estrella (punto multipunto) para la tecnología 

LoraWan. La solución ofrece niveles altos de seguridad en la comunicación de sus dispositivos. 

 

3.13. El Oferente dentro de su solución técnica debe garantizar la persistencia de los datos en caso 

de fallas temporales de comunicaciones; o sea, que los datos permanezcan y no se pierdan ante 

una falla de comunicaciones, independientemente de la redundancia existente. Los datos deben 

conservarse en la luminaria en caso de que se presente una falla de comunicaciones, recuperando 

automáticamente la programación inmediatamente se retomen las comunicaciones.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Los sensores guardan su última configuración. 

 

3.14. El Oferente debe presentar detalladamente las especificaciones y/o características técnicas de 

todos los equipos, mediante folletos, esquemas, fotografías, videos y toda aquella información que 

facilite un adecuado análisis técnico y comparativo de los equipos ofrecidos. De igual manera, en 

cuanto a protocolos de comunicación, estándares de seguridad, bandas de transmisión, montaje del 

nodo, índice de protección, dimerización, funciones, posibilidad de conexión a internet (Si la tiene), 

entre otros. Los protocolos deben ser abiertos y estándar, con sus cantidades de hardware y software 

necesarios del sistema para la gestión inteligente y telemedida del Alumbrado Público del Municipio 

de Bucaramanga.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Presentamos una solución interoperable con 

Gateway Cisco para dos tecnologías:  

Solución 6LowPan certificado por WISUN Alliance 

1. Sensor CIMCON iSLC-3100-7P-C  



 

2. Agregador CISCO CGR1240  

3. Range extender CISCO IR529 

4. Plataforma iluminación Cimcon Lighting Gale 

5. Plataforma de red Cisco FND 

6. Plataforma superior Atlantis Quantela 

 

 

Solución LoraWan certificado por LORA Alliance 

1. Sensor FLASHNET FRE-220-NEMA-L  

2. Agregador CISCO IXM-LPWA-900-16-K9  

3. Router CISCO IR829. 

4. Plataforma iluminación InteliLight   

5. Plataforma de red Cisco FND 

6. Plataforma superior Actility 

 

Arquitectura 

 
 

 

3.15. El Oferente debe entregar los manuales de las características técnicas, certificaciones de 

Productos, como por ejemplo TALQ o MQTT o OASIS o CoAP, o uCIFI, LightweightM2M o IPSO, 

para las interfaces de software de gestión para configurar, ordenar, controlar y monitorear redes 

heterogéneas de dispositivos, entre otros. El Oferente debe presentar la certificación de la 

metodología estandarizada de manejo y modelos de datos a conectar. Adicionalmente, debe 

suministrar catálogos del hardware y software de telegestión (Gestión Inteligente) en donde se debe 

especificar en detalle la arquitectura y diagramas de bloques funcionales de todos los equipos y 

elementos utilizados. Igualmente, la tecnología utilizada, protocolo de comunicación, su cobertura, 

su potencia de transmisión, consumos eléctricos, interfaces físicas de red, tipo de software, 

características del software de gestión inteligente, protocolo de red entre otros, preferiblemente en 

español. Esta certificación debe ser validada en línea (Link) o certificación formal.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se aportará la documentación de toda la 

solución. 

 



 

3.16. El oferente o futuro contratista una vez adjudicado, debe realizar y entregar los cálculos de 

cobertura del patrón de radiación de cualquiera de las tecnologías inalámbricas planteadas en estas 

especificaciones, que delimite el cubrimiento por zonas conforme al alcance del proyecto, 

garantizando redundancia automática entre los fotocontroles inteligentes de alumbrado y el 

concentrador/agregador/gateway y el sistema de información. Debe indicar en su cálculo cuantos 

nodos de comunicación Gateway/Concentradores/Agregadores utilizará, incluida la redundancia 

para cubrir el objeto de la propuesta y la capacidad máxima de su solución en términos de integrar 

el Fotocontrol inteligente de la luminaria compatible por cada nodo de comunicación. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregarán los cálculos solicitados y las 

cantidades de Gateway necesarios para el funcionamiento de la solución. 

 

3.17. Una vez adjudicado el contrato, el contratista deberá dictar ciclos de capacitación certificada al 

personal técnico de Alumbrado Público en el Municipio de Bucaramanga, sobre el manejo, la 

operación, el mantenimiento y la utilización completa de todas las aplicaciones del sistema de gestión 

inteligente, así como de las plataformas suministradas. Debe entenderse que la capacitación 

constituye un factor fundamental para la operación del sistema por cuanto la información debe ser 

clara y completa que garantice al personal técnico la capacidad en la operación y manejo de todas 

las herramientas que disponga todo el sistema. Para el cumplimiento de todo el alcance referirse al 

numeral No. 13. Capacitaciones.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se dispondrá de un programa de capacitación 

de la solución entregada. 

 

3.18. Durante el tiempo de ejecución del contrato para la implementación del sistema de tele gestión 

Inteligente, el contratista deberá realizar el seguimiento y el control de toda la plataforma. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará el seguimiento y control durante la 

implementación de la solución. 

 

3.19. El contratista deberá realizar la programación e instalación del software suministrado, la cual 

debe incluir la creación de los diferentes perfiles de administrador, visualización y/o consulta, en la 

cantidad de usuarios que designe el Municipio de Bucaramanga. El sistema debe estar en 

condiciones de asignar las funciones prestablecidas de acuerdo a los roles y perfiles de los usuarios 

definidos, por la entidad y que se permitan configurar por el usuario administrador bajos criterios de 

opción y/o tareas (Crear, modificar, imprimir, ver, consultar, entre otros).  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución se entrega configurada con los 

perfiles indicados por el cliente en sus diferentes niveles de acceso. 

 

3.20. El contratista debe ofrecer el soporte técnico para las distintas plataformas y en general para 

todo el sistema durante un (1) año, iniciado a partir del acta de recibo y entrega final, de todo el 

sistema operando en óptimas condiciones de su funcionalidad y a satisfacción del contratante.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se prestará el soporte técnico a toda la solución 

por el periodo definido. 

  

3.21. Durante la ejecución del objeto contractual y configuración del hardware y el software de 

telegestión inteligente, suministrado e integrado con los demás componentes del proyecto; el 



 

contratista, deberá contar con el personal calificado y con el perfil técnico mínimo solicitado. Se 

exigirá la documentación pertinente legalizada en cuanto a capacidad e idoneidad del personal y se 

deberá presentar al momento de iniciar la instalación y la puesta en marcha del proyecto.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Para la ejecución del proyecto se dispondrá el 

personal necesario cumpliendo los perfiles técnicos solicitados y se aportarán los documentos 

necesarios para la validación de la Entidad 

 

3.22. Los elementos a suministrar deberán ser nuevos de fábrica, originales de primera calidad, libres 

de defectos e imperfecciones, deberán cumplir con certificaciones CE con cumplimiento de 

estándares como RoHS, EN 61000-3-2(2014), EN 61547(2009), EN 60068-2-1(2007) y EN 60068-

2-2(2007) o Certificación UL, FCC o de otro organismo certificador reconocido internacionalmente. 

De igual forma Indicar cuál de las certificaciones cumple, acordes con las especificaciones y 

tolerancia dadas por el fabricante, incluyendo su respectiva seguridad que permita incorporar 

mediante certificados digitales. No se aceptan equipos remanufacturados   

 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Todos los equipos son nuevos y originales de 

fábrica.  

El Gateway 6LowPan cumple con los estándares: 

Cumplimiento ambiental  ● IEC-61850-3  
● IEEE1613  

Inmunidad  ● EN61000-6-2  
● IEC 61000-6-4  
● IEC 61000-6-5 (AC, DC, I/O)  
● EN61000-4-2 (ESD)  
● EN61000-4-3 (RF)  
● EN61000-4-4 (EFT)  
● EN61000-4-5 (SURGE)  
● EN61000-4-6 (CRF)  
● EN61000-4-11 (VDI)  
● IEC 61000-4-12 (AC, DC, I/O)  
● EN 55024, CISPR 24  
● EN50082-1  
● IEEE 1613: High Voltage Impulse  

EMC  ● 47 CFR, Part 15  
● ICES-003 Class A  
● EN55022 Class A  
● CISPR22 Class A  
● AS/NZS 3548 Class A  
● VCCI V-3  
● CNS 13438  
● EN 300-386  

Safety  ● USA: UL 60950-1  
● Canada: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1  
● Europe: EN 60950-1  
● China: GB 4943  
● Australia/New Zealand: AS/NZS 60950.1  
● Rest of world: IEC 60950-1  
● UL certified to UL/CSA 60950-1, 2nd Ed.  
● CB report to IEC60950-1, 2nd Ed., covering all group 
differences and national deviations  
● Insulation effectiveness:  

◦ AC Input to chassis/ground - 1500V~/2121Vdc  



 

◦ AC Input to output/accessible connectors  
◦ - 3000V~/4242Vdc  

 

El Gateway LoraWan cumple con los estándares: 

Safety  

IEC 60950-1 INTL  
EN 60950-1 EU 
UL 60950-1 USA 
EN 50385 EU 
UL 60950-22 USA 
FCC Part 2 USA 
IEC 60529 INTL 

EMC Emission  
FCC Part 15 Class A USA 
EN 55032 Class A EU 

EMC Immunity  
EN 55024 EU  
EN 301 489-1/-3 EU 

Radio  
EN 300 220-2 EU  
EN 300 440-2 EU 
FCC Part 15.247 USA 

 

El router industrial cumple con los estándares: 

Mechanical and Environmental 

Standards 

Industrial: EN61131-2  

Railway: EN50155:2007 (Clause nr# 12.2.1, 12,2.3, 12.2.4, 

12.2.5, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.11)  

Automotive: SAEJ1455 2b3 , 2c, 3a4 , 3b  

Military: MIL-STD-810G  

● Method 514.6: Procedure 1 Category 4, Secured Cargo – 

Common  

● Method 514.6: Procedure 1 Category 20, Ground Vehicles  

● Method 516.6. Procedure 1, Functional Shock  

● Method 516.6. Procedure 5, Crash Hazard  

● Method 516.6. Procedure 6, Bench Handling 

EMC-Emissions CLASS A 47 CFR Part 15 B  

EN 55032:2015  

CISPR 32 Edition 2  

CNS13438: 2006  

EN 300 386 V1.6.1  

EN61000-3-2: 2014 (AC Power Supply)  

EN61000-3-3: 2013 (AC Power Supply)  

ICES-003 Issue 6: 2016  

KN 32: 2015  

TCVN 7189: 2009  

V-2/2015.04  

V-3/2015.04 

EMC-Immunity CISPR24: 2010 + A1: 2015  

EN 300 386 V1.6.1  

EN 55024: 2010 + A1: 2015  

EN 55035: 2017  

KN35: 2015  

TCVN 7317:2003  

QCVN 18:2014 

Radio-WiFi FCC Part 15.407  

FCC Part 15.247  



 

RSS 247  

FCC Part 2.1091 (MPE)  

RSS 102 (RF Exposure)  

EN 300 328 v2.1.1  

EN 301 893 v2.1.1  

EN 62311 (RF Exposure)  

AS/NZ 4268:2017  

MIC Article -19, 19-3.2, 19-3  

MIC Article 2, 9  

NCC LP0002:2018  

KCC Article 13:2013 EN 300 328 v1.9.1  

EN 301 893 v1.8.1  

EN 301 489 – 1,17 

Radio-Cellular FCC 47 CFR Part 22,24,27  

RSS 102, 132, 133  

AS/NZ ACMA EMR, AS/CA S042.1, 4  

MIC Article 2 Paragraph 1, Item 11-3,7,19  

EN 301 908-1,2,13  

EN 301 511  

EN 301 489 -1, 52 v2.1.1  

EN 301 489 – 1,3,7,24 

GPS EN 303 413 v1.1.1  

EN 301 489 – 1,19 

Railway EN 50121-3-2:2016  

EN 50121-4:2016  

EN 50155:2007 (Clause nrs: 12.2.1, 12.2.3-12.2.5, 12.2.7-

12.2.8, 12.2.11, 12.2.14) 

ITE-Safety UL/CSA 60950-1  

EN 60950-1  

IEC 60950-1 CB with all country deviations 

Hazardous Locations UL 121201  

CSA 213  

UL/CSA 60079-0, -15  

IEC 60079-0, -15 IECEx Test Report  

EN 60079-0, -15 ATEX Certificate  

USL, CNL- Class 1, Division 2, Groups A,B,C & D Hazardous 

Locations  

USL - Class 1, Zone 2, AEx nA IIC T4  

CNL - Class 1, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc 

 

3.23. Los equipos, dispositivos y actividades de implementación que ejecutará el contratista deben 

cumplir y/o ajustarse a la normatividad y regulación vigente que aplique para cada caso, entre otros:  

 

a) Documento de especificaciones técnicas del proyecto.  
b) Sistema de gestión de la oficina de alumbrado público del municipio de Bucaramanga.  
c) Norma técnica NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano  
d) Norma técnica NTC 900: Reglas Generales y Especificaciones para el Alumbrado Público  
e) RETIE 2013  
f) Normas de seguridad industrial y seguridad social vigentes.  
g) Manual de espacio público de la Alcaldía de Bucaramanga.  
h) Manual Técnico de Alumbrado Público de Bucaramanga.  
i) Manual de contratación de la alcaldía de Bucaramanga.  



 

j) Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.  
k) Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.  
l) Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  
m) Plan de Ordenamiento territorial POT del municipio de Bucaramanga.  
Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  En la ejecución del contrato se tendrán en 

cuenta cada una de las normas y reglamentos mencionados. 

 

3.24. El Oferente debe diseñar y garantizar que su sistema de gestión en sus mediciones de los 

parámetros eléctricos provean un índice de clase mínimo 1 (uno); que pueda ajustarse a la norma 

nacional de medida CREG 038 del 2014 para que el comercializador de energía pueda avalar, validar 

y reconocer dicha medida 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El diseño garantizará un índice de medida de 

clase mínimo 1. 

 

3.25. El desarrollo de este proyecto estará bajo la completa responsabilidad del contratista, bajo los 

criterios de eficiencia y cumplimiento en los requerimientos, tiempo de ejecución, materiales, calidad 

de los materiales, pruebas, personal, demás aspectos pactados en el contrato. Así mismo, deberá 

realizar las acciones y procesos pertinentes para garantizar y prestar los servicios postventa y 

garantías establecidas de los equipos suministrados. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  SELTIC posee una estructura organizacional 

que permite asumir la ejecución de cualquier proyecto, cubriendo todas sus fases y factores 

administrativos, logísticos, técnicos y soporte técnico. 

 

3.26. El Oferente debe cumplir con el cronograma de actividades de la ejecución del proyecto para 

esta primera fase una vez aprobado por la Interventoría y por la oficina de alumbrado público.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El contrato se ejecutará conforme a la 

presentación y aprobación del cronograma de trabajo. 

 

3.27. El Oferente seleccionado o futuro contratista, durante la ejecución y una vez realizada la 

entrega del proyecto debe garantizar que los bienes relacionados con el software estén actualizados 

tecnológicamente; deberá entregar la última versión mejorada de los mismos. Luego de la entrega 

del proyecto y correspondientes recibidos a satisfacción, el contratista deberá actualizarlos sin costo 

adicional, a las últimas versiones durante el periodo de garantía y soporte técnico.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregan los equipos instalados y 

actualizados en su última versión de software. 

 

3.28. El Oferente y/o futuro contratista para toda la implementación y ejecución del proyecto es 

responsable y debe tener en cuenta las normas RETIE.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La instalación se realizará conforma a la norma 

RETIE 

 



 

3.29. El Oferente, deberá responsabilizarse, cumplir e implementar todas las normas de seguridad y 

protección para su personal y la utilización de equipos que eviten accidentes, daños a instalaciones 

propias o aledañas, daños al ambiente y daños a ecosistemas. De igual manera para las directrices 

de bioseguridad y comportamiento decretadas por el estado de la emergencia que vive el país a 

causa el COVID19.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  En la ejecución del contrato se contará con 

personal con experiencia, acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo y respetando el 

espacio aledaño a los sitios de trabajo en términos ambientales, sociales y de propiedad privada. 

 

3.30. El Oferente y/o futuro contratista, para la implementación de la solución deberá tener muy en 

cuenta que los consumos de energía o datos de potencia del propio elemento Fotocontrol inteligente, 

sean inferiores a los de los dispositivos que están actualmente instalados sobre la luminaria de la 

red de Alumbrado Público. En la actualidad se tienen fotoceldas cuya potencia actualmente está 

aforada por la empresa de energía en 2,4 Watios. Es así, que se solicita que aparte de adjuntar los 

datos de potencia, corriente y otros parámetros eléctricos consignados en las fichas técnicas del 

nuevo fotocontrol inteligente.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El consumo de los sensores estará por debajo 

de 2.4 W. 

 

3.31. El Oferente y/o futuro contratista debe tener disponible y en el mejor estado todas las 

herramientas, equipos, transporte, entre otros y será de su total y absoluta responsabilidad velar por 

el buen manejo y cuidados pertinentes para llevar a cabo las labores contratadas, sin el detrimento 

o afectación a terceros.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  En el momento de la ejecución estarán 

disponibles todos los equipos, herramientas y vehículos necesarios para la correcta instalación y 

puesta en operación de la solución. 

 

3.32. El Oferente en su dimensionamiento para atender la capacidad de reserva o expansión futura 

en los nodos Gateway/Concentradores/Agregadores, deberá considerar, definir y sustentar una 

reserva para fotocontroles Inteligentes apropiados, basada en lo que el producto de sus cálculos 

arroje con una estimación proyectada, con el fin de garantizar y permitir dicha ampliación para futuras 

expansiones. Así mismo, para los nodos Gateway/Concentradores/Agregadores, se debe prever y 

tener un sistema alterno que, en caso de una falla de comunicación u otra razón, otro 

Gateway/Concentrador/Agregador pueda tomar el control de los fotocontroles inteligentes del equipo 

en falla. El oferente debe especificar detalladamente, de acuerdo a la tecnología seleccionada cómo 

opera su modelo de redundancia o respaldo en caso de falla de comunicación y como garantiza su 

disponibilidad. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se tendrá en cuenta en el diseño una reserva 

de equipos para futuras expansiones. 

 

3.33. El Municipio de Bucaramanga posee un anillo de fibra óptica propia, disponible, controlada y 

supervisada, al cual se podrán conectar potencialmente todos los nodos Gateway o concentradores 

provistos por el oferente a través de un puerto óptico que provee el Nodo 

Gateway/Concentrador/Agregador. De esta manera se tendría otra alternativa que garantizaría la 

entrega de la información al sistema de gestión en tiempo real, adicional a la señal LTE del operador 



 

móvil. El oferente debe contemplar esta interconexión y suministrar un router para la conexión en 

fibra y conectar su Gateway/Concentrador/Agregador en cada de los sitios en donde se despliega la 

red de fibra óptica en forma dedicada, garantizando solo el transporte de los datos de la red de 

alumbrado público; único propósito de este proyecto. (Ver: Ilustración 7. Topología del anillo de fibra 

óptica y nodos de Bucaramanga). 

 
Ilustración 8. Topología de Anillo y Nodos de Bucaramanga 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Los nodos Gateway 6LowPan cuentan con 

puertos SFP a los que se puede conectar la fibra óptica instalada.  En caso de LoraWan se incluye 

un router para la conexión con la red de fibra óptica. 

3.34. El Oferente debe estar en capacidad de soportar y presentar protocolos de comunicación 

estándares en el Gateway/Concentrador/Agregador que permitan la implementación de una solución 

de alumbrado inteligente y en diferentes tipos de acceso (Conexión entre el 

Gateway/Concentrador/Agregador y la red de comunicaciones que lleva la información al centro de 

gestión o aplicación de control):  

• Soportar 3G/4G, Ethernet, o medio óptico  

• Capacidad de establecer protocolo de seguridad en todos los segmentos de red a nivel de 
toda la tecnología ofrecida por ejemplo encriptación de extremo a extremo, con certificados 
digitales vigentes en el mercado.  

• Capacidad de entregar calidad de servicio (QoS) en la transmisión de los paquetes al aire, 
e indicar su métrica, por ejemplo: Ancho de banda y latencia.  

• Debe cumplir con la normatividad de seguridad en transmisión de datos que se encuentre 
cumpla con la norma NERC CIP o ERNCIP.  

• El módulo de comunicaciones es deseable que permita utilizar el protocolo IPv4/v6.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cumple con los requisitos 
solicitados. 
 

3.35. Es deseable que el Oferente relacione todas las marcas que se puedan incorporar directamente 

a los Gateway/Concentradores/Agregadores de acuerdo a la tecnología escogida en su solución 

técnica a implementar; para los siguientes casos de usos: Huella de Carbono, mapa lumínico, 



 

Parking, aproximación, Manejo de Desechos, Ambiente, Movilidad, Seguridad, Ruido y Pluviómetro, 

entre otros a título de información que no serán cubierta por esta primera fase.   

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará certificado de fábrica con las 

marcas de los sensores de otros casos de uso compatibles. 

 

3.36. El oferente y/o futuro contratista debe marcar los dispositivos y componentes externos de la 
red tales como fotocontroles inteligentes, gateway/agregador/concentrador. Esta marcación debe 
hacerse con las siguientes características:  

• Letrero en alto o bajo relieve o en tinta indeleble directamente sobre el dispositivo, según las 
condiciones y características con las siguiente siglas AP-GI-BMANGA  

• Esta actividad debe realizarse previamente a la instalación.  
Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se procederá con la marcación de los equipos 

conforme a las características establecidas 

 

3.37. El oferente debe proveer y configurar un APP Móvil para que en campo el personal de 

mantenimiento pueda gestionar una falla, localizar un Gateway/Concentrador/Agregador instalados 

en su radio de cobertura; con todas las funcionalidades del gestor principal que contenga una interfaz 

simple, visibilidad en IOS o Android, seguridad, funcionamiento, actualización periódicas del APP, 

interoperabilidad y que se otorgue el derecho de uso en el marco de licenciamiento bajo modalidad 

SaaS, por el tiempo de garantía, con autenticación (user y password) así mismo debe tener un 

acceso o link que permitir enviar un reporte de falla al equipo de atención y mantenimiento, soporte 

técnico del contratista o del fabricante de la tecnología. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución incluye el suministro de una APP 

para una rápida gestión del personal de mantenimiento. 

 

3.38. Es importante que el dimensionamiento y cumplimiento del objeto contractual, el oferente 

implemente un diseño redundante, para asegurar que la comunicación será permanente y estable, 

toda vez que existirán diferentes caminos para realizar el intercambio, direccionamiento y 

procesamiento de datos. En el caso que un dispositivo como el Gateway/ Concentrador/Agregador 

presente falla en alguno de sus cubrimientos, todas las demás seguirían funcionando y esto aplicaría 

para los fotocontroles inteligentes. El uso de estas topologías de red flexible y bien implementada, 

otorga disponibilidad de la red inalámbrica, debido a que el proceso comunicativo siempre va a seguir 

su curso; por lo que se tendrá acceso a la información de forma permanente. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se considera un diseño de la solución con 

capacidad de redundancia para garantizar conectividad de los dispositivos. 

 

3.39. El Oferente debe suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k 

y DCI (4096x2160) Video Wall de 4 Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 3840x2160 

UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, Audio, USB 3.0/ OUT: DP, 

Audio / Externa : RS232C IN/OUT, IR Receiver in /Angulo de visión 178” con todos sus componentes, 

soportes mecánicos para videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 

60”, cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años para visualizar 

el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente. El sitio de instalación será determinado 

por el Municipio de Bucaramanga y el oferente entregará e instalará el mobiliario para cuatro (4) 

estaciones de trabajo como mínimo requerido para su operación. 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará en funcionamiento un sistema de 

visualización conforme a las características exigidas con el mobiliario para cuatro puestos.  Por favor 

corregir el enunciado a una matriz 2x2, ya que el número de pantallas es 4. 

 

3.40. El oferente deberá asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por 

la interventoría del contrato, en conjunto con el supervisor para evaluar los avances de la ejecución 

del proyecto. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 

efectuar a los diseños previamente aprobados, deberán ser tramitadas y sometidas a revisión y 

aprobación por parte de la interventoría o el supervisor, sin que ello se constituya en causa o 

justificación de demora en la ejecución del proyecto.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El personal indicado estará presente en las 

reuniones que sean programadas. 

 

3.41 Una vez finalizado el contrato, el contratista deberá elaborar y entregar en medio magnético 

toda la documentación técnica, los diseños, instructivos, el ATP (Protocolo de pruebas de 

aceptación) y certificaciones. Toda esta información deberá ser revisada y validada por parte de la 

interventoría y firmada entre las partes (Interventoría, Contratista y supervisor) formará parte de los 

requisitos para entrega y liquidación del contrato. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Toda la documentación relacionada con la 

solución será entregada al finalizar la ejecución del contrato. 

 

3.42. El oferente debe entregar las siguientes certificaciones del fabricante, debe ser en línea o 

formal de la tecnología seleccionada:  

• TALQ o MQTT o OASIS o CoAP  

• Certificación por el fabricante en donde conste el índice de clase mínimo 1 para la medición 

de parámetros eléctricos, asegurando que todos los elementos que forman parte del sistema 

de medición cumplan con los requerimientos de exactitud y calibración establecidos en la 

resolución CREG 038 de 2014, la cual establece las condiciones técnicas y procedimientos 

que se aplican para la medición de energía. En cualquier caso debe cumplir todas las 

condiciones contempladas en esta resolución.  

• Certificación de Alliance Lorawan o Wi-SUN Alliance, quien certifica a los fabricantes  

• Certificación de producto por la UL, CE o por otro organismo acreditado internacionalmente 

que sea verificable.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportará las certificaciones de fábrica donde 

se especifique la información solicitada. 

 

3.43. El contratista debe entregar una vez adjudicado todas las certificaciones en los ítems en donde 

lo mencione este documento, la misma debe ser a través de link del fabricante o entrega física y/o 

digital. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará documentación oficial del 

fabricante. 

 



 

3.44. El Oferente en su aprovisionamiento en la plataforma de gestión inteligente de la Red de 

alumbrado público, debe insertar los datos técnicos de cada luminaria como son: Código de cada 

luminaria, tipo de luminaria, marca, referencia, fuente de potencia, perfil de luminancia, transformador 

asociado, para el fotocontrol inteligente: La referencia, marca, tipo de fotocontrol, número de poste, 

tipo de poste; modelo, marca, mes y año de fabricación, georreferenciación, ubicación (barrio, 

dirección), con la funcionalidad de generar reportes para que se pueda exportar en un archivo plano, 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Toda la información asociada a la luminaria se 

aprovisionará en la plataforma. 

 

3.45. El contratista debe tomar, cargar y entregar al sistema de gestión inteligente de la red de 

alumbrado público las siguientes fotos o imágenes: 

a) Foto del perfil del fotocontrol inteligente en donde se evidencie la instalación del fotocontrol 

inteligente asociado a la luminaria, 

b)  Foto de toda la luminaria en donde se evidencie la luminaria y su código. 

c)  Foto del apoyo asociado a la luminaria y el fotocontrol inteligente. 

d) Foto del Gateway/Concentrador/Agregador, marca, modelo del Gateway / Concentrador / 

Agregador, código del poste o apoyo en donde se encuentra instalado, entre otros. 

e) Para las actividades de toma de fotos se debe contemplar una calidad fotográfica de buena 

resolución mínimo 20 megapíxeles. 

 

Las actividades a, b, c, d, e y todos los datos obtenidos en campo es de responsabilidad del 
contratista y debe ser presentada de manera oportuna a medida que avancen las obras. 
 

Las fotos o imágenes deben tener un tamaño de 640x480 en formato JPG para que, con todos los 

datos técnicos obtenidos en campo y estas imágenes faciliten el procesamiento; Así mismo el 

contratista debe realizar el cargue de este material en el sistema de gestión de la red de Alumbrado 

Público para que se facilite la búsqueda de los elementos de red y por consiguiente dar respuesta a 

un futuro PQR, o generar una orden de Trabajo (OT’s), generar el inventario y su ubicación 

georreferenciada que se pueda vincular al sistema geodésico nacional (red SIRGAS y WGS84) con 

coordenadas grados, minutos, segundos y planas X y Y, que tenga la posibilidad exportar en Google 

Earth, Google Map, My Maps, OpenStreetMap, conversión en AutoCAD 

 

f) El sistema de gestión debe permitir en unos de sus módulos la administración de la información 

relacionada en el manejo de la recepción de peticiones, quejas y reclamos, reportes de indicadores, 

ordenes de trabajo, entre otros, mediante una serie de menús desplegables agrupados, en columnas, 

que permiten administrar la información que recibe alumbrado público. Dentro de estas listas que le 

permitirán al usuario, según su perfil realizar consultas, crear, editar, eliminar, anular registros, 

proveedores, órdenes de compra, consultar inventario de materiales, reportes consolidados de los 

indicadores del sistema como la atención de reportes, cantidad de materiales por cuadrilla, crear y 

editar atributos de la infraestructura de alumbrado público, crear perfiles, usuarios, otorgar permisos, 

Crear tipos de infraestructura, parametrización del sistema de información geográfica, entre otros, 

según necesidad. 

g) El sistema de gestión debe permitir el manejo geográfico del mapa de la red de alumbrado público 

que se pueda visualizar en varias capas los fotocontroles inteligente, tipos de luminarias, activas o 

por mantenimiento, potencia, marca, circuito, que asocie los diferentes tipos de postes, sus 

segmentos de red, tipo de cables, trasformadores, el tipo de medición por aforo, o medido u otros, 

asociados que indique el tipo de vías, barrios, comunas. 



 

h) El sistema de gestión debe permitir la comunicación de red de alumbrado público en forma 

automática georreferenciado que asocie todos los datos técnicos de la infraestructura de la red como 

postes, cámaras, apoyos, estructuras, transformador, cables, entre otros según necesidad. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se la solución cumple con lo requerido. 

 

3.46. El Oferente o futuro contratista debe asegurar que sus sistemas de gestión puedan ser 

visualizados en mapas junto con todos sus componentes de la red en tiempo real; que todos los 

activos de alumbrado se representen gráficamente en los diferentes menús. Además, que incorpore 

el GPS dentro de todos los dispositivos para que asegure una colocación y ubicación.  Toda vez que 

la toma de esta georreferenciación manual es susceptible a cometer errores y reprocesos para el 

posicionamiento. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la visualización y 

geolocalización en mapa de los fotocontroles inteligentes y Gateway. 

 

3.47. El oferente o futuro contratista debe garantizar que todos sus dispositivos funcionen operen 

correctamente en sus rangos de operación, con protección contra sobre tensión, descargas 

transitorias, permanentes y la sub tensiones.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se garantiza que la solución se entregará en 

perfecto funcionamiento considerando los factores exigidos en este numeral. 

 

3.48 El Oferente o futuro contratista debe contemplar y cumplir que bajo la eventualidad que fuese 

necesario por alguna circunstancia motivada por necesidad del municipio o evento inesperado para 

cumplir la meta del objeto del contrato, desplazará a otro sector de la ciudad su infraestructura 

técnica, personal, logística, transporte, equipos, materiales y ajustes necesarios para cumplir con el 

objeto, número total de instalación y puesta en funcionamiento de los puntos de gestión inteligente 

de Alumbrado Público, sin que esto represente un costo adicional para el Municipio de Bucaramanga. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se asume el compromiso de desplegar la 

solución a otro sector de la ciudad que sea similar en su área de cobertura al sector en donde no se 

instalaría en un comienzo. 

 

3.49 El Proponente o futuro contratista en su red de comunicaciones debe tener en cuenta que su 

solución debe desarrollarse sobre una tecnología WAN de baja potencia, con protocolos que no sean 

propietarios y que se encuentren regulados por una alianza de múltiples fabricantes como puede ser 

la WiFi Alliance, Wi-SUN Alliance o LoRa Alliance entre otras. Es decir, estándares abiertos y 

conformes a los lineamientos de cada una de ellas.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución propuesta cumple con los 

parámetros establecidos por Wi-SUN Alliance o LoRa Alliance. 

 

3.50 En La red de comunicaciones, relacionadas con los rangos de operaciones de frecuencias de 

las tecnologías inalámbricas planteadas, independiente del protocolo seleccionado; el proponente o 

futuro contratista debe cumplir con la resolución 711 del 11 octubre de 2016 y 105 del 27 de Marzo 

de 2020 de la Agencia Nacional del Espectro. 

Respuesta  



 

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La red de comunicaciones está dentro de los 

rangos de frecuencia abierta establecidos por al ANE en las resoluciones mencionadas. 

 

3.51 Con el objetivo de contar con una solución madura en el proceso de evolución tecnológica y 

que cumpla con las necesidades futuras de crecimiento, escalabilidad e integración, se requiere que 

el proponente o futuro contratista incluya una carta o documento por el representante legal del 

contratista, que garantice que su arquitectura ofertada permite la inclusión de fotocontroles 

inteligentes de iluminación de diferentes fabricantes, según Anexo 01 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportará el documento que especifique que 

la red de comunicaciones es estándar y acepta sensores de otras marcas.  Solicitamos que este 

cerificado sea emitido por el fabricante de la solución. 

3.52 El Proponente o futuro contratista debe garantizar que los fotocontroles inteligente podrán 

conectarse de manera nativa al gateway/agregador/concentrador utilizando el protocolo inalámbrico 

seleccionado. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Los sensores se conectarán a los Gateway de 

forma automática de acuerdo a la tecnología de comunicación. 

 

3.53 El Proponente o futuro contratista debe incluir un diagrama funcional y detalles de la 

escalabilidad y capacidad de integrar múltiples servicios en su plataforma de gestión.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportarán los diagramas solicitados con la 

documentación técnica de la solución. 

 

3.54 La solución deberá incluir todos los módulos relacionados con la gestión, control, seguridad e 

inventario del componente del gateway/concentrador/ agregador, la autentificación y asignación de 

recursos asociados y validados para los fotocontroles inteligentes, dispuestos sobre las luminarias. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución tiene la capacidad de gestión, 

control, seguridad e inventario de los Gateway y sensores. 

 

3.55. El Proponente o futuro contratista debe tramitar o gestionar con los operadores móviles lo 

relacionado con el plan de bolsa de datos para los gateway/concentradores/agregadores, como 

también el trámite de la asignación y entrega del pool de direcciones IP V4/V6, para el acceso y 

comunicación al sistema de gestión del Alumbrado Público; el cual debe garantizar su 

funcionamiento y activación durante el término del plan de datos por tres (3) años contemplado en 

el formulario de cantidades y precios. El costo total del plan de datos y sus alcances será asumido 

por el contratista. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  En la propuesta se incluye el costo de la bolsa 

de datos necesarios para la operación de la solución 

 

3.56. La solución propuesta también deberá permitir que la solución del servidor del sistema 

integrado de gestión inteligente de la Red de alumbrado Público esté alojada en la nube sea en un 

Data Center TIER 3 o equivalente, deseable en Colombia; el proponente debe presentar el acuerdo 

en la fase de la oferta con el proveedor del Data Center, que a su vez este certificado ante el 

respectivo ente que acredite dicha condición (Uptime Institute o ICREA).  



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se presentará el documento de convenio con el 

proveedor del Data Center. 

3.57. El Proponente o futuro contratista deberá asumir todas las adecuaciones y solicitar los permisos 

ante el municipio si se llegasen a requerir para la instalación de sus 

Gateway/Concentrador/Agregador o cualquier otra infraestructura, con todos sus elementos. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará la gestión proactiva con las 

Secretarías y dependencias del Municipio de Bucaramanga que en algún momento se requiera para 

la instalación de los Gateway. 

 
3.58. El contratista deberá reintegrar a la bodega que la oficina de Alumbrado Público designe para 

su recepción, debidamente embalado, las fotoceldas que se retiren del proceso de instalación de los 

nuevos fotocontroles inteligentes. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregarán todas las fotoceldas retiradas en 

las bodegas que designen. 

 

3.59. El Contratista en su proceso de instalación y configuración de los fotocontroles inteligentes, 

cuando detecte que la luminaria esta con falla, debe reportar al área de mantenimiento de alumbrado 

público, para que se tomen las acciones correctivas a que haya lugar. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Durante la ejecución del contrato se reportarán 

las luminarias que tengan falla para su atención. 

 

3.60. Cuando eventualmente se detecten condiciones de riesgo de seguridad y salud en el 

trabajo, el contratista deberá reportar formalmente dicha situación a la interventoría asignada al 

proyecto, y abstenerse de realizar dicha maniobra hasta tanto no evalúen, el procedimiento o 

acciones que garanticen un trabajo seguro. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se reportará a la Interventoría cualquier 
situación de riesgo de seguridad y salud en el trabajo para su aprobación antes de realizar la 
maniobra. 
 
 
4.0 ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

El Oferente debe asegurar el cumplimiento de cualquier estándar especificado anteriormente; y el 

software debe estar actualizado con la última versión disponible. La versión de hardware y software 

del equipo deben ser proporcionadas durante la ejecución del contrato. La plataforma o el equipo 

propuesto deberán ofrecer una plataforma flexible, modular, escalable y no bloqueante a todos los 

niveles del diseño, sin restricción alguna para futuros proyectos de integración.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se entregará una solución actualizada en la 

última versión para sus componentes 

4.1. Herramienta para integrar la Gestión y Control de la Infraestructura del Alumbrado Público 

requisitos funcionales obligatorios de la solución.  



 

4.1.1. La solución debe garantizar el transporte y procesamiento de datos de múltiples variables o 

información que provenga de los fotocontroles inteligentes geográficamente dispersos, cubriendo 

todo el municipio. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la comunicación uy 

procesamiento de los datos enviados por los fotocontroles inteligentes. 

 

4.1.2. Registro de todos los dispositivos: Debe poseer mecanismos de autenticación bajo 

certificación. Una vez adjudicado el proceso, este certificado, deberá ser estándar del mercado, 

suministrado y avalado con una carta por el representante legal del contratista adjudicado, con 

procedimientos y protocolos de pruebas. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se avalará mediante documento exigido el 

mecanismo de certificación para la autenticación e integridad de las comunicaciones. 

 

4.1.3. Todo dispositivo debe pasar por un proceso de registro inicial mediante el cual se da de alta 

en el sistema de gestión central. Sin embargo, el mecanismo de vinculación final a la red será:  

 

a) Completamente desatendido. Los fotocontroles inteligentes se vinculan a la red de forma 

automática según la cobertura generada por los Gateway/Concentradores/agregadores 

correspondientes, que cuenten con las credenciales y parámetros de la red a la cual deben 

conectarse de forma previa a la instalación en terreno. De igual manera que los 

Gateway/Concentradores/agregadores se vinculen a la red de telefonía celular según la cobertura 

generada por las estaciones bases del proveedor correspondiente.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Los dispositivos se conectan de forma 

automática a las redes dispuestas para ellos. 

 

4.1.4. Integración de datos por más de un mecanismo, uno de los cuales debe ser un "estándar" en 

términos de IoT; es decir, TALQ o MQTT o OASIS o CoAP o uCIFI, LightweightM2M o IPSO o 

cualquier otro protocolo de red abierto, que transportan mensajes entre dispositivos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma soporta TALQ, MQTT y CoAP. 

 

4.1.5. La solución debe garantizar que se pueda desarrollar un bus de integración de servicios y 

aplicaciones que se acople en un futuro a una sola plataforma de gestión, para lo cual se generará 

una vez adjudicado un acta de compromiso, firmada por el representante legal del contratista, para 

su futura aplicación.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se ofrece una plataforma abierta y de fácil 

integración de otros servicios mediante diferentes protocolos de comunicación que se puede avalar 

mediante el acta de compromiso propuesta. 

 

4.1.6. El oferente debe incluir un diagrama funcional y detalles de la escalabilidad y capacidad de 

multiservicio del sistema de gestión. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se presentará la información solicitada en la 

documentación de la solución. 



 

4.1.7. El sistema de gestión debe soportar la exportación e importación en los diferentes formatos 

de georreferenciación y con otras, por ejemplo: ArcGIS, Google Earth, Map, Open Street, QGIS,  

Mapbox, Opensource.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la exportación e 

importación de formatos de georreferenciación. 

 

4.1.8. La solución deberá incluir un sistema que ofrezca todos los módulos relacionados con la 

gestión, control y seguridad de los componentes de Gateway/Concentrador/Agregadores y la 

autentificación y asignación de recursos previamente validados para los fotocontroles inteligentes 

dispuestos sobre las luminarias. El oferente debe garantizar transversalmente la seguridad y 

privacidad en todos sus niveles, es decir, que todos los componentes de hardware y software hasta 

los datos generados por los dispositivos y usuarios, elementos críticos en el desarrollo de frontera 

digital, debe proteger principalmente el tratamiento de la información.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución comprende todos los módulos 

necesarios para la gestión, control y seguridad de los componentes y dispositivos. 

 

4.1.9. La componente del sistema de gestión deberá tener los siguientes módulos funcionales y 

operacionales:  

a) Un Sistema de Información Geográfica (GIS) que permita la visualización de cada uno de los 

fotocontroles inteligentes y Gateway/Concentrador/Agregadores. Debe permitir dar de alta, de 

manera automática la información (localización e identificación) de cada uno de los fotocontroles 

inteligentes, así mismo, como hacer el seguimiento continuo de la posición de los dispositivos. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite visualizar y 

georreferenciar en un mapa los dispositivos. 

 

b) Un sistema de visualización, monitoreo, troubleshooting y notificador de alarmas de los 

Gateway/Concentradores/Agregadores.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite configuración de valores 

para generar alertas, notificación y visualización de las alertas para su respectiva gestión. 

 

c) Sistema de gestión y monitoreo de los sensores fotocontroles inteligentes.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Los sensores se pueden gestionar y monitorear 

desde la plataforma. 

 

d) Sistema de eventos de monitoreo de los Gateway/Concentrador/Agregadores y fotocontroles 

inteligentes.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma cuenta con un módulo de gestión 

de eventos preconfigurados en el funcionamiento de los dispositivos. 

 

e) Gestión del firmware de los equipos de Gateway/Concentrador/Agregadores.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Todos los componentes de la solución permiten 

la actualización de firmware. 



 

f) En el componente de aprovisionamiento debe existir la funcionalidad de encriptación entre el 

sistema de gestión y los Gateway/Concentrador/Agregadores, así mismo hacia la componente del 

fotocontrol inteligente.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cuenta con mecanismo de 

encriptación. 

 

g) El sistema de información geográfica (GIS) debe permitir dar de alta, de manera automática la 

información (localización e identificación) de cada uno de los fotocontroles inteligentes.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Los dispositivos pueden verse desde un módulo 

GIS y su información asociada. 

 

h) El sistema de gestión de los fotocontroles inteligentes debe permitir la generación de reportes e 

indicar cuales son incluidos por defecto y la metodología de construcción para nuevos reportes.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión permite la generación de 

reportes que están preconfigurados y permite crear nuevos reportes.  Durante la capacitación se 

enseñará a crear nuevos reportes. 

 

4.1.10. El sistema de gestión de comunicaciones de la red debe proveer métodos eficientes y 

confiables para la actualización de firmware de los Gateway / Concentradores/ Agregadores. 

Transmisión del nuevo firmware, que utilice un sistema de transferencia; por ejemplo iniciando un 

mecanismo de conexión para evitar retransmisiones masivas, debe estar en capacidad de realizar 

la actualización al aire. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión permite la actualización 

del firmware de los dispositivos de red de forma remota y puede realizarlo estando al aire. 

 

4.1.11. El sistema de gestión de los fotocontroles inteligentes debe permitir controlar la dimerización 

de las luminarias, para diferentes grupos o sectores en diferentes horarios y a diferentes niveles de 

potencia, con base a plantillas o informaciones previas, según características o requerimientos 

específicos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión de los sensores permite 

controlar la dimerización de las luminarias por grupos y/o sectores, por horarios y diferentes niveles 

de potencia. 

 

4.1.12. El sistema de gestión de los fotocontroles inteligentes debe permitir la creación de informes 

relacionados a variables eléctricas como voltaje, corriente y factor de potencia por cada dispositivo 

o zona de trabajo (agrupación de fotocontroles inteligentes) y estos deben ser exportables. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión permite la creación de 

informes acerca de las variables de los sensores como voltaje, corriente y factor de potencia. 

  

4.1.13. El sistema de gestión de los fotocontroles inteligentes debe permitir la creación de informes 

relacionados a fallas de luminarias.  

 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión de los sensores permite 

conocer el estado de la luminaria y generar informes 

 

4.1.14. El sistema de gestión de toda la tecnología inalámbrica de la red de alumbrado público debe 

permitir vía APIs, la integración con otras plataformas de análisis del fabricante o de terceros.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la integración con otras 

aplicaciones mediante APIs 

 

4.1.15 El sistema de gestión debe incluir herramientas de administración y supervisión, con un 

módulo de control de activos, inventarios, estados en tiempo real, recepción de solicitudes y 

configuración de rutas de mantenimientos y atenciones inmediatas.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución incluye un módulo de control y 

gestión de los dispositivos conectados. 

 

4.1.16. El sistema de gestión debe permitir la programación de la dimerización como mínimo las 

siguientes opciones:  

a) Programación diaria, semanal y mensual.  

b) Por demanda a una luminaria en especial o a un grupo de luminarias.  

c) Programación del modo de transición, duración entre los diferentes niveles de dimerización.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El sistema de gestión de iluminación permite 

realizar la programación de la dimerización como lo solicitan. 

 

4.1.17. La capa superior de gestión de datos, debe contar con la posibilidad de integrar y desplegar 

sobre el mismo plano de información y control, un dato provenientes de otros caso de uso, como, 

por ejemplo: huella de carbono, mapa lumínico, el cual hace parte de una variable a medir de la red 

de alumbrado público.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma en su capa superior es abierta y 

permite la visualización de los datos de otros casos de uso de ciudad. 

 

4.1.18. La capa superior de gestión, debe contar con la posibilidad de correlacionar acciones entre 

el caso de uso de la huella de carbono, mapa lumínico dentro de la verticalidad de la red de 

alumbrado público. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite correlacionar acciones 

entre los dominios de los casos de uso habilitados. 

 

4.1.19. La capa superior de gestión debe contar con una interfaz de conexión a sistemas de análisis 

de datos o plataformas de inteligencia artificial, que proporcionen el estudio y procesamiento de 

datos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite el uso de los datos a otras 

aplicaciones mediante APIs. 

 



 

4.1.20. La plataforma de gestión, deberá tener la capacidad a futuro de integración de otros 

dispositivos fotocontroles inteligentes, de marcas diferentes a la ofertada por el proponente en el 

mismo estándar propuesto y como mínimo en un segundo estándar.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  La plataforma permite la integración de otros 

sensores en marcas diferentes a la ofrecida. 

4.1.21. Es indispensable que la solución técnica ofrecida incluya todos los elementos necesarios 

definidos en la capa componente de gestión, aprovisionamiento, base de datos, almacenamiento, 

equipo físico y virtual, gestión inventario, aprovisionamiento automático, seguridad y certificaciones 

digitales de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución es completa y comprende todos los 

componentes necesarios para su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas 

requeridas. 

 

4.2. Manejo y automatización de los datos recopilados de los diferentes dispositivos.  

4.2.1. Capacidad de interactuar mediante programación para recibir datos de la plataforma en tiempo 

real con base a reglas de calendario.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite el uso de datos en tiempo 

real. 

 

4.2.2. Capacidad de exportar los datos en formatos planos parametrizables directamente por el 

equipo de alumbrado público para que sean tabulados y graficados; realizar análisis de la información 

recibida en tiempo real; así mismo debe permitir transformar los datos en gráficos que permitan 

mostrar visualmente la información obtenida.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la exportación de los 

datos en formatos planos para su tabulación y graficación. 

 

4.2.3. La plataforma debe contar con una gestión de administración y definición de perfiles de 

usuarios (alta, baja y modificación) con posibilidad de creación de grupos de usuarios, asignación de 

permisos, discriminados por usuario y/o por grupo. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. La plataforma permite la creación de diferentes 

perfiles y niveles de acceso de usuario.  

4.3. Gestión del ciclo de vida de los datos recopilados de los diferentes dispositivos.  

4.3.1. Todos los datos recolectados por el sistema de gestión deben ser almacenados de forma 

continua y disponible para su utilización mediante consultas a la base de datos. La captura de estos 

datos debe realizarse mediante interfaces de interoperabilidad, que permita compartir en distintos 

lenguajes de programación.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Todos los datos generados por el sistema están 

almacenados y disponibles para ser consultados por diferentes herramientas o lenguajes de 

programación.  

 

4.3.2. Implementación de políticas de almacenamiento de los datos, en las que se definan: Tamaño, 

duración, periodicidad, configuración y clasificación; deberán tener la facilidad y capacidad de 



 

consultar históricos; por consiguiente, es importante que el aplicativo contemple la creación de datos 

por año, mes o días, según el flujo de información y necesidades que determine cada proceso; 

adicionalmente deberá permitir en cualquier momento la extracción de datos, después de realizar el 

backup. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la definición de políticas de 

almacenamiento de los datos, así como la consulta de datos históricos. 

 

4.3.3. Los datos almacenados para el análisis en la propia solución, deberán estar disponibles a 

través de interfaces estándar para ser tratados o consultados por otras herramientas de análisis 

avanzadas, mediante descargas y creación de archivos e interfaces de interoperabilidad para 

distintos lenguajes de programación. Deberá contener un generador de reportes y configuración de 

archivos generados.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma ofrece la conexión de otras 

aplicaciones mediante APIs. 

 

4.3.4. Los datos recolectados y procesados deben almacenarse con una retención mínima de Un (1) 

año y/o extenderse si en algún momento se requiera por un ente de control.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución contempla un almacenamiento de 

datos por al menos un año 

 

4.3.5. El componente de gestión de comunicaciones debe contar con un módulo de control de los 

aplicativos que sean instalados en los concentradores/agregadores/gateways.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cuenta con un módulo que facilita 

el control de los aplicativos instalados en los Gateway. 

 

4.4. Licenciamiento  

El contratista será el responsable del suministro de licenciamiento de los productos propios y de 

terceros de la solución ofertada.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará la solución con las licencias 

necesarias para su operación. 

4.4.1. La Secretaria de Infraestructura - Alumbrado Público requiere que los productos de software 

aplicativo, de sistema operativo, de base de datos y desarrollos que hagan parte de la solución 

ofertada, siendo propios o de terceros se entreguen a nombre de la Alcaldía de Bucaramanga. Esta 

entrega debe estar conformada por los medios de instalación y ejecución, así como por la 

documentación que licencie el uso apropiado del mismo, exceptuando los casos en que el software 

se esté entregando como un servicio, sin embargo, esta modalidad de servicio debe estar 

contemplada y cubierta a cinco (5) años como mínimo.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Todos los aplicativos se entregarán al cliente 

final con sus licencias de uso al menos por 5 años. 

 

4.4.2. Se requiere que en los productos de software que contenga Apis abiertas estándar que se 

respete la propiedad intelectual del autor, velando que provenga de sitios oficiales, seguros y que se 



 

respeten las condiciones de la licencia correspondiente. Este proceso debe ser realizado por el 

contratista, garantizando la integridad y funcionamiento de la solución. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Todos los aplicativos se entregarán al cliente 

final con sus licencias de uso. 

 

4.4.3. El software aplicativo y operativo debe ser adquirido con el licenciamiento, que establezca la 

titularidad del Municipio de Bucaramanga; una vez se ejecute cada fase y para la totalidad del 

proyecto.  En el caso que el software sea dado como un servicio (SaaS), se debe definir su alcance 

en este tipo de modelo para el municipio.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El software se entregará a la Alcaldía de 

Bucaramanga de acuerdo al modelo de negocio ofertado. 

 

4.5. Disponibilidad de los datos  

La plataforma debe integrar mecanismos de disponibilidad de datos, que garanticen los siguientes 

requisitos:  

4.5.1. Proporcionar una visión unificada de los datos a ser analizados, de acuerdo a la 

parametrización y tabulación de la información.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma ofrece una visión unificada de los 

datos 

 

4.5.2. Proporcionar una visualización, procesamiento y análisis del uso de las diferentes fuentes de 

datos, es decir, a través de gráficos, informes o generador de reportes, que permitan comprender el 

tipo de información mediante un criterio de agrupación según: 

a) Tablero (Dashboard): que brinde un resumen del estado general de la infraestructura mediante 

una serie de gráficos e indicadores de desempeño.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma tiene un Dashboard para 

visualizar en forma general la infraestructura e indicadores de desempeño. 

 

b) Mapa: Una herramienta que permita visualizar en un mapa interactivo todos los dispositivos de la 

plataforma, con la posibilidad de ejecutar comandos a demanda y otras herramientas de análisis de 

datos; como mapas de calor, exportación de diferentes formatos de mapas, que permita reubicar 

fácilmente los concentradores/gateway/agregador y fotocontroles inteligentes a otra latitud / longitud 

desde la posición actual desde el mapa. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma tiene un mapa para visualizar los 

dispositivos georreferenciados y permite generar análisis de datos. 

 

c) Reportes: Sección o herramienta en el que se pueden consultar distintos informes referentes a 

inventarios, alarmas, consumos de energía, entre otras variables. Permite además configurar el 

envío programado de los reportes con base a filtros, reglas parametrizables de calendario como por 

ejemplo fecha inicial y final (Generador de Reportes, Reportes de Históricos) 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la generación de múltiples 

reportes.  

 



 

d) Descargas: Permitir descargar reportes que, por su gran tamaño, podrían afectar el desempeño 

si se desearan visualizar completos en tiempo real desde la misma sección.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la descarga de reportes. 

 

e) Acciones: Asignar causas externas a alarmas activas de forma tal que sean excluidas de los 

indicadores de desempeño.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite lo requerido. 

 

f) Configuración: Debe permitir las siguientes:  

• Configuración de alarmas: Permite gestionar las alarmas, enumerar la cantidad de alarmas, 

sus categorías y prioridades.  

• Configuración de Informes: Permite configurar los informes de alarma y estado en tiempo 

real; crear categorías de alarma personalizadas y direccionadas; generar lista de resumen 

de fallas como, por ejemplo: Comunicación, encendido, apagado, encendido directo; crear 

los informes programados con frecuencia diaria, semanal, mensual, anual o intervalos de 

tiempo personalizados. 

• Filtro de búsqueda rápida: Debe permitir que se deba filtrar cualquier informe  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la gestión de alarmas, 

configuración de informes y filtro de búsqueda de informes. 

 

g) Comandos: Debe permitir enviar comandos al gateway/concentrador/agregador y administrar de 

forma manual, programado, activar o anular reloj astronómico del fotocontrol inteligente y obtener un 

modo combinado.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite el envío de comandos al 

Gateway y el fotocontrol, y administrarlo de forma manual 

 

h) Usuario: Debe permitir administrar los permisos, roles y usuarios que pueden accesar al sistema 

de gestión inteligente de la Red de Alumbrado Público.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma cuenta con un módulo de control 

de acceso y uso del sistema por parte de los usuarios. 

 

i) Inventario: Debe permitir gestionar el inventario por gateway/concentrador/agregador, fotocontrol 

inteligente, luminarias conteniendo toda la información con respecto al modelo, referencia, potencia, 

código de luminaria, código de poste, dirección, georreferenciación, dirección, barrio entre otros  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite gestionar el inventario de 

todos los dispositivos conectados. 

   

j) Rastreo: Debe permitir la función de ver el historial y monitorear los comandos enviados por 

usuarios a los gateways/concentrador/agregador desde el sistema de gestión. La lista de todos los 

comandos enviados con todos los detalles con su orden cronológico.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la función de monitorear los 

comandos enviados a los nodos Gateway. 



 

k) Estados: Debe permitir ver el estado más reciente de todos los parámetros eléctricos y estado de 

todos los elementos y/o dispositivos de la gestión Inteligente de la red de alumbrado público 

configurados.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite conocer el estado de todos 

los equipos y dispositivos conectados. 

 

4.5.3. Control del uso y seguridad de las diferentes API para que todos los datos estén disponibles, 

abiertos, bajo estándar con sus variables, que puedan ser integradas a una única plataforma de 

control de aplicaciones. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la posibilidad de conexión 

mediante APIs para integrar y unificar el control de aplicaciones. 

 

4.5.4. Disponibilidad de tener simultáneamente una o más vistas con análisis detallado relacionado 

con las diferentes fuentes de datos, tanto en términos generales como configurables.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma ofrece la posibilidad de varias 

vistas de acuerdo a la fuente de datos. 

 

4.5.5. El componente del sistema de gestión deberá tener los siguientes módulos funcionales y 

operacionales:  

a) Un Sistema de Información Geográfica (GIS) que permita la visualización de cada uno de los 

fotocontroles inteligentes y gateway/concentradores/agregadores.  

b) Un sistema de visualización, monitoreo, troubleshooting y notificador de alarmas de los 

gateway/agregadores/concentradores.  

c) Sistema de gestión y monitoreo de todos los dispositivos de toda le Red.  

d) Sistema de eventos de monitoreo de los gateways/concentradores/agregadores y fotocontrol 

inteligente.  

e) Gestionador del firmware de los equipos de gateways/agregador/concentrador.  

f) El componente de aprovisionamiento de procesos de encripción entre este sistema y los 

agregadores/concentradores/gateways, así como también un canal seguro hacia los componentes 

del proveedor(es) del fotocontrol inteligente.  

g) El sistema de información geográfica (GIS) debe permitir dar de alta, de manera automática la 

información (localización e identificación) de cada uno de fotocontroles inteligente.  

h) El sistema de gestión de los fotocontroles inteligentes, debe permitir la generación de reportes, 

que indique cuales son incluidos por defecto o manual.  

i) El sistema de gestión debe incluir un sistema de control de activos o la integración con alguno otro 

sistema. 

j) El sistema de gestión de comunicaciones de la red debe proveer métodos eficientes y confiables 

para la actualización del firmware de los gateways/agregadores/concentradores, transmisión del 

nuevo firmware, sistema de reanudación en caso de que presente interrupciones en la transmisión 

de datos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cumple con los módulos solicitados.   

 

 

 



 

4.6. Visualización de múltiples fuentes de datos hacia un sistema de integración.  

4.6.1. Capacidad de incorporación e integración de datos provenientes de múltiples fuentes de 

información para obtener una visibilidad global de la red de alumbrado público. Así mismo, el 

contratista debe ofrecer que, mediante gráficas, se puedan visualizar indicadores de datos relevantes 

con la finalidad de analizar tendencias y fijar líneas de acción para el mejoramiento constante de la 

red de gestión de alumbrado público. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la integración de otras 

fuentes de datos y representarlos en gráficos con posibilidad de análisis. 

 

4.6.2. La solución técnica de la toda la red de gestión inteligente debe poder integrarse con otros 

dispositivos inteligentes para la supervisión de otras variables de la red de alumbrado público por 

ejemplo la huella de carbono y mapa lumínico.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. La solución es abierta para integrarse a otros 

dispositivos o casos de uso.  

 

4.6.3. Se debe obtener información sobre las luminarias desde los fotocontroles inteligentes y los 

nodos Gateway/Concentradores/Agregadores, incluido su ubicación, estado, entre otros que puedan 

ser correlacionados con otros datos como eventos programados, intervenciones, etc.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la conexión y 

georreferenciación de los sensores y nodos Gateways. 

 

4.6.4. Visualización de datos georreferenciados en cartografía digital y que pueda exportar e importar 

a varias fuentes de información de datos en otros formatos. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la visualización de datos 

georreferenciados. 

 

4.6.5. Capacidad para analizar el historial de eventos recibidos de los dispositivos. La plataforma 

debe contar con múltiples filtros que se pueda exportar a excel o archivos planos para la obtención 

de los datos, incluyendo rango de fechas, frecuencias de fallos, entre otros.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma ofrece filtros de consulta sobre 

eventos recibidos y permite exportar a excel o archivos planos. 

 

4.6.6. El sistema de gestión debe soportar la integración con plataformas de georreferenciación y 

otras como, por ejemplo: ArcGIS, sistemas de gestión de distribución, sistema de gestión de activos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos La plataforma ofrece la conexión de otras 

aplicaciones mediante APIs. 

 

4.6.7. Capacidades analíticas avanzadas que permiten:  

a)  Identificar debilidades a través del análisis de impacto y desempeño de la Red de Alumbrado 

público.  

b) Capacidad para consultar información o datos históricos que permitan realizar análisis y 

correlación para determinar acciones de tipo preventivo y correctivo. 



 

c) Visualizar indicadores de gestión observando cada parámetro técnico de una fuente de 

información de cualquier variable de la red de Alumbrado Público.  

d)  El contratista debe entregar al Municipio de Bucaramanga o a la entidad analítica definida por el 

mismo, toda la información o datos relevante del proyecto. 

e) El contratista entregará las API´s, MIBs Abiertas y los Web Service con protocolos abiertos y 

estándar para que se pueda integrar a una capa superior de todas los variables y parámetros 

eléctricos de la red de alumbrado público. Lo anterior generará los siguientes entregables:  

• Acceso a la URL de los servidores, a fin de realizar las consultas y consumos de las API.  

• Suministro del perfil de este tipo de usuario.  

• Entrega de toda la documentación en donde se proporcionen las API, MIBs Abiertas y los 

web service con protocolos abiertos y estándar.  

• Definir el método de auditoria para los posibles cambios de las API.  

• Tipo de acceso remoto seguro.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cumple todo lo enunciado en este 

ítem y toda la información y documentación pertinente a este ítem será entregada al Municipio. 

 

4.6.8. Los procesos más importantes que se tendrán en cuenta en la integración de otro posible caso 

de uso por ejemplo el caso de huella de carbono o de mapa lumínico son: Integración de la plataforma 

(hardware), a nivel de datos, interfaz de la aplicación, integración de la presentación. Esta 

información es requerida, una vez que el Municipio de Bucaramanga determine ejecutar la 

integración. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución permite la integración solicitada y la 

información se aportará en el momento que la soliciten. 

 

4.7. Sistema de gestión operativa de la red de luminarias  

4.7.1. Debe permitir la ejecución de comandos a demanda mediante un mapa interactivo 

georreferenciado tanto a nivel individual como grupal de luminarias que incluyan encendido, 

apagado, dimerización y refresco para obtener los últimos valores reportados, entre otros.  

 

La gestión debe permite crear y eliminar grupos, así como asignar elementos de forma dinámica. 

Además, los dispositivos cuentan con distintos modos de operación, entre los cuales se destaca el 

modo de calendario personalizado, mediante el cual es posible asignar distintas curvas de 

atenuación (dimerización) basadas en reglas horarias o circunstancias específicas. 

 



 

 

Ilustración 9. Funcionalidades de una iluminación inteligente. 

 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la gestión de dispositivos 

por grupos o individual. 

4.7.2. Los parámetros mínimos que se deben recopilar para cada luminaria, con un período 

programado por el sistema de gestión, son los siguientes:  

• Tensión de alimentación (V)  

• Potencia (W)  

• Consuno (W/h)  

• Corriente (A)  

• Nivel de atenuación actual (%)  

• Factor de potencia - Cos Ø  

 

La recopilación de los parámetros indicados anteriormente se realizará durante el período en el que 

la red de Alumbrado Público – Red de datos, este operativo.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.    Los sensores permiten obtener los valores 

solicitados. 

 

4.7.3. El sistema debe permitir al usuario, de acuerdo con su perfil individual, la posibilidad de generar 

informes de análisis sobre el uso y comportamiento de la red de Alumbrado Público donde se 

incluyan entre otros, datos sobre potencia, energía, consumo de energía y demás parámetros 

eléctricos y operativos de la red.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma de gestión se configura con 

diferentes perfiles de uso, de gestión y operación. 



 

4.7.4 El sistema debe tener la capacidad y disponibilidad de procesar o exportar información a 

diferentes tipos de archivos para realizar: 

a) Informe con frecuencia diaria, semanal, mensual, anual o intervalos de tiempo 

personalizados. 

b)  Consumo total de energía la red de alumbrado y de datos de la red.  

c)  Consumo de energía por cada luminaria.  

d)  Comparar en una tabla exportada en excel, el consumo diario, semanal, mensual, a fin 

de establecer promedios históricos. 

e)  Elementos defectuosos, con su ubicación.  

 f)  Generar indicadores de gestión.g) Generar indicadores de gestión  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite generar reportes e 

informes solicitados. 

 

4.7.5. El sistema también debe proporcionar funciones de alarma en tiempo real, de modo que sea 

posible una alerta inmediata por correo electrónico, SMS, aplicaciones móviles (Android e iOS) de 

cualquier falla o anomalía que pueda afectar el correcto funcionamiento de la red de alumbrado o de 

los dispositivos agregados a la misma. Además, la posibilidad de generar reportes, consultar 

estados, entre otros.  

Es importante aclarar que una vez que se accese al sistema de gestión para visualizar el mapa 

de la red, todos los estados deben estar en tiempo real; los estados con sus datos deben 

estar actualizados a la fecha en que se realiza las consultas de todos los componentes de la 

red.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El reporte de fallas se realiza en tiempo real, las 

cuales son enviadas a los destinatarios previamente definidos para cada tipo de alarma. 

 

4.7.6. En términos de inventarios de activos, el sistema que se proporcionará debe permitir la gestión 

de las luminarias, incluido el registro y la edición de las características técnicas de cada luminaria, la 

creación, desmonte, cambios y sustituciones entre otros.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma facilita la gestión y lleva el historial 

de cambios de cada luminaria. 

 

4.7.7. En el sistema de gestión se deben incorporar todas las convenciones de los estados de las 

diferentes alarmas que se generen de la red de gestión inteligente del alumbrado público siendo 

coherentes para su interpretación en tiempo real.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite diferenciar las alarmas 

de acuerdo a la criticidad frente a la operación del sistema. 

 

4.7.8. El sistema debe estar en capacidad de realizar la gestión avanzada de usuarios, permitiendo 

monitorear, controlar, individualmente y/o por grupo, a cada uno de los objetos bajo gestión 

(Luminarias, controladores, gateway, grupos de luminarias, dispositivos entre otros.).  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la gestión avanzada por 

grupos o individual. 

 



 

4.7.9. El sistema que se proporcionará debe basarse en tecnología con interfaz web intuitivo, con 

opción de consumo de servicio SaaS: (Software que se alojan en servidores, a los que se accede 

vía Internet) o un modelo de adquisición por licencias, que sea posible acceder desde cualquier 

dispositivo móvil a través un navegador de internet, sin importar el sistema operativo sobre el cual 

se esté ejecutando.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. La plataforma ofrece interfaz intuitiva y puede 

ser accedida desde cualquier dispositivo previamente configurado.  

 

4.7.10 El sistema de gestión debe incorporar los módulos de mantenimiento, aprovisionamiento o 

comisionamiento, alarmas, generar y exportar reportes en excel, inventarios, crear y generar órdenes 

de trabajo (OT´s), planes de mantenimiento programado, informes de mantenimiento, indicadores 

de disponibilidad, graficas de indicadores, despliegue de las características técnicas de los equipos 

y su geo-ubicación.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite cumplir con lo solicitado. 

 

4.7.11. El Contratista debe proporcionar las licencias según el modelo económico propuesto una vez 

se ejecute cada una de las fases del proyecto, tanto en hardware y software de todos los 

componentes físicos y lógicos de la gestión inteligente de la red de alumbrado público, incluida las 

actualizaciones con sus últimas versiones o nuevos licenciamientos de software mínimo a cinco (5) 

años. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará la solución con las licencias 

necesarias y por el tiempo mínimo de 5 años. 

4.8. Especificaciones de las tecnologías inalámbricas para la telegestión de la red de 

Alumbrado Público inteligente.  

 

4.8.1. Especificaciones técnicas con nodos de telegestión (Fotocontrol inteligente), con protocolos 
de comunicación Lorawan, 6lowpan. En las bandas aprobadas por la ANE de Colombia para redes 
ISM (Industrial, Scientific and medical): 915-928 Mhz Resolución 711 del 11 octubre de 2016 y 105 
del 27 de marzo de 2020 de la ANE. (Ver tabla 2). 
 

ALCANCE ESPECIFICACIONES Cumplimiento 

Tensión de Operación  Rango mínimo entre 100V — 277 ±10V  Cumple.  100v-240v 

Protocolo de Comunicación  

El protocolo de comunicación del sistema de 
Telegestión deber ser de alguno de los 
mencionados a continuación:  LoRaWAN, 
6LoWPAN  

Cumple.  La solución está 
basada en tecnología 
LoRaWAN y/o 6LoWPAN 

Estándar  Lorawan, 6lowpan  
Cumple. Se ofrece una 
solución en 6LowPan y/o 
LoRaWan 

Estándar de Encriptación  Mínimo AES-128 extremo a extremo  

Cumple. Soporta AES128, 
asigna a cada componente 
del sistema un certificado de 
autenticidad (CA) el cual es 
encriptado de forma única. 

Bandas dé transmisión  
915-928 Mhz Resolución 711 del 11 octubre de 
2016 y 105 del 27 de marzo de 2020 de la ANE. 

Cumple 
Opera en la frecuencia 915-
928 Mhz 

Montaje en nodo Telegestión  
Nodo de Telegestión fotocontrol debe ser 
compatible con él estándar ANSI C-136- 41-2013 
Base 7 Pines  

Cumple.  Sensor de 7 pines 
bajo estándar WISUN 



 

6lowpan y/o bajo estándar 
Lorawan. 

Precisión Medida  

El fotocontrol inteligente debe realizar una 
medida precisa de los parámetros eléctricos. A fin 
de que el comercializador de energía pueda 
certificar y validar esta medida.  

Cumple.  
Cuentan con una precisión 
de: i) 6LowPan 0.5%, ii) 
LoraWan 0.1%. 

ALCANCE  ESPECIFICACIONES   

IP  Mínimo IP66  Cumple con IP66 

Temperatura  0°C a 65°C.  

Cumple.  
Los sensores 6LowPan 
opera -40°C a +70°C y 
LoraWan -25°C a + 65°C 

Dimerización  
1-10 V. Inadisa driver (Instalado actualmente en 
luminarias)  

Cumple. Permiten 
dimerización de luminarias 
bajo protocolos 0-10V, DALI 
y PWM 

Método de Lectura por radio  
Capacidad de captura y almacenamiento de 
datos del fotocontrol inteligente conectados a la 
luminaria  

Cumple. La comunicación 
con los sensores es de forma 
remota. 

Funciones nodo Telegestión  

• Como mínimo el nodo de telegestión debe 
contener las siguientes funciones:  
a) Encendido y apagado programado.  
b) Dimerización 1-10V.  
c) Lectura de nivel de tensión (V).  
d) Lectura de corriente (A).  
e) Lectura de potencia (W).  
f) Consumo de energía (W/h).  
g) Lectura de factor de Potencia.  

• Opción de encendido por medio de fotodiodo 
u otro mecanismo de control del ciclo 
encendido/apagado independiente del 
sistema de telegestión-  

• Medición de consumo en la Línea y Driver  

• Protección por sobre tensión y por sobre 
corriente, contra descargas eléctricas de 
acuerdo a la corriente nominal y supresor de 
picos.  

• El envío de datos se configurará de acuerdo 
al diseño de toda la red. Este periodo se 
podrá ajustar conforme a las necesidades de 
alumbrado público para su análisis.  

• Alarmas de falla individualizada y 
categorizada.  

• Operación Autónoma (Reloj Astronómico)  

• El fotocontrol inteligente debe incorporar en 
su circuito un medidor de consumo de 
energía, el cual debe lograr una medida con 
un índice de clase mínimo uno (1)  

• El fotocontrol inteligente debe contar con 
modelo de autenticación bajo certificación 
con cifrado.  

• El fotocontrol inteligente debe incorporar un 
reloj en tiempo real (Real Time Clock)  

• El fotocontrol inteligente debe permitir 
rangos de control de dimerización. 

• El fotocontrol inteligente debe ser provisto 
con un sistema de georreferenciación 
precisa para fines de aprovisionamiento y 
localización, en un sistema de 
administración.  

Cumple. 
 
Los sensores cumplen con 
cada especificación 
solicitada 



 

• Se requiere que su fotocontrol inteligente 
posea incorporado un GPS, con mínimo las 
siguientes características:  

o Precisión:  
o Posición3 automática: 2.5 m CEP 

(Error Circular Probable)  
o Velocidad: 0.1 m/s.  

• En caso que el fotocontrol inteligente no 
requiera utilizar un foto sensor debe 
incorporar un motor de un algoritmo basado 
en las coordenadas y altimetría que calcule 
la posición del sol para prender o apagar la 
luminaria.  

• El fotocontrol inteligente debe tener un 
sistema integrado de protección sobre la 
pérdida del neutro.  

• En caso de ausencia de conectividad de 
comunicación de la red para cualquier 
fotocontrol inteligente, este deberá mantener 
su último estatus de configuración y 
parámetros al menos con duración de hasta 
15 días.  

• La fotocelda del sensor o el mecanismo 
equivalente de control del ciclo 
prendido/apagado, debe operar de forma 
tradicional por defecto ante eventualidades o 
fallas, es decir si se daña el fotocontrol 
inteligente o el mecanismo de control debe 
comportarse como un fotodiodo o shunt 
encendiéndose al 100%. Así mismo cuando 
se realice la consulta debe mostrar la fecha 
de encendido y apagado en tiempo real y 
actualizada  

Garantía de Fabricación 5 Años Cumple 

 

Tabla 2. Especificaciones técnicas con nodos de telegestión. 

 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  Los sensores pueden comunicarse en el estándar 

6lowpan o LoraWan. 

 

4.8.2. Especificaciones técnicas gateway/concentrador/agregador: Para los sistemas de Telegestión 

con los protocolos LoRaWAN ó 6LowPAN bajo las bandas aprobadas por la ANE de Colombia para 

redes ISM (Industrial, Scientific and Medical): 915-928 Mhz Resolución 711 del 11 octubre de 2016 

y 105 del 27 de Marzo de 2020 de la ANE, se relacionan las siguientes características: 

 

ALCANCE ESPECIFICACIONES Cumplimiento 

Tensión de operación  Rango Mínimo entre: (100 V — 300 V) ±10V Cumple 100v – 240v 

Características de Protección  
Protección por sobre tensión y por sobre 
corriente, contra descargas eléctricas de acuerdo 
a la corriente nominal (supresor de pico).  

Cumple.  Los nodos Gateway 
disponen de mecanismo de 
protección de tensiones 

Interfaz  

• Fast Ethernet  

• Tarjeta SIM y/o ESIM de IoT con acceso a 
múltiples operadores móviles (servicio de 
Roaming Nacional), a fin de mejorar la 
cobertura dentro del país, permitiendo que la 
SIM pueda cambiar entre las diferentes 
redes móviles eligiendo la mejor disponible; 

Cumple 
 
Gateway 6LowPan 

• 4 o 6 puertos FE 

• Modulo 4G / LTE 

• Soporta SFP 
 



 

que proporcione direcciones IP privadas 
estáticas para los dispositivos y una 
conectividad segura (como VPN) para 
garantizar un acceso confiable a los 
dispositivos.  

• Dos medios de comunicación en Interfaces 
(LTE + Puerto Óptico) que permita que en 
caso de falla o interrupción programada 
automáticamente se conmute al tráfico de 
datos por el canal secundario sin afectar ni 
comprometer el funcionamiento de los 
componentes de la red, generando una 
redundancia adecuada.  

 
Nodo LoraWan: 

• Gateway: 1 FE 

• Router: 4xFE, 2xGE, 2x 
SFP, 2xpuertos LTE, 
1xGPS 

Antena  

Debe proporcionar una antena Omnidireccional 
de alta ganancia para la Gateway / Concentrador 
/ Agregador y proporcionar una antena de mayor 
ganancia, en los sitios que sea necesario para la 
óptima recepción de la señal de los operadores 
móviles  

Cumple. 
El nodo Gateway dispone de 
puerto para instalación de 
antenas 

Protocolo de comunicación  

El Gateway deberá tener el mismo sistema de 
comunicación al nodo de telegestión o fotocontrol 
inteligente ofertado. El protocolo debe ser 
abierto, de tal forma que pueda comunicarse con 
otros dispositivos IoT para gestionar otras 
variables de la red de alumbrado público.  
Protocolo de resiliencia para el caso de 
configuración en malla el cual, si falla un nodo, 
con frecuencia hay otro que soporta la carga para 
para transmitir o recibir datos.  

Cumple  
Los Nodo Gateway tienen 
protocolo de comunicación 
abierto para los sensores. 

Estándar  LoRaWAN ó 6LoWPAN  
Cumple. Los nodos Gateway 
cumplen con los estándar 
6LowPan y/o LoRaWan 

Bandas de transmisión  

915-928 Mhz Resolución 711 del 11 octubre de 
2016 y 105 del 27 de Marzo de 2020 de la ANE. 
 
La conexión del Gateway / concentradores / 
Agregadores a internet (LTE mínimo 3G,4G a 
futuro 5G) deberá contener adicionalmente la 
interfaz óptica para respaldar el transporte de 
información en tiempo real en caso de falla de la 
señal del operador móvil.  
 
Puerto Óptico para conectar el router, como 
conexión directa a la red de fibra óptica: Esta 
conexión se realizará una vez que el Municipio lo 
disponga. El equipo debe poder operar en 
régimen de conmutación por error failover por 
dos medios de comunicación (LTE + OPTICO), 
que permita que en caso de falla o interrupción 
programada automáticamente, se conmute al 
tráfico de datos por el canal secundario, sin 
afectar ni comprometer el funcionamiento de los 
componentes de la red, generando una 
redundancia adecuada. 
El puerto Ethernet debe tener protección contra 
sobre voltajes. 
El protocolo de enrutamiento empleado por el 
sistema de gateway/agregador/concentrador a 
ofertar, es deseable que soporte 
direccionamiento y que opere en sus topologías 
de acuerdo a la tecnología seleccionada. 

Cumple 
Opera en la frecuencia 915-
928 Mhz 
 
El equipo dispone de puerto 
SFP y slot para SIM de 
diferentes tecnologías 
GPRS, 2G, 3G, 4G. 
 
La solución tiene puerto SFP 
en el nodo Gateway 

Conexión a internet  

Cumple.  Por medio de sus 
múltiples puertos puede 
conectarse a la señal de 
internet 



 

Montaje y características 
Gateway/Concentrador/Agreg
ador 

El gateway/concentrador/agregador, deberá ser 
compatible para instalar en poste de la red de 
alumbrado público, por lo cual deberá contar con 
un receptáculo resistente a la intemperie como 
mínimo IP 66, con operación autónoma de 
energía, (Reloj Astronómico) y gestión individual 
o grupal. 

Cumple.  Los Gateway 
poseen ménsula de fijación a 
apoyos verticales del 
mobiliario urbano como 
postes, mástiles, torrecillas 
entre otros; son IP67 y se 
pueden dotar con baterías 
para brindar autonomía. 

Mensajes de envío de control 
y estado  

Debe enviar constantemente en tiempo real, 
cada vez que se consulte los estados de todos 
los dispositivos de la red de gestión inteligente. 
Así mismo se definirá con la Oficina de 
Alumbrado Público, si se requiere cambiar el 
tiempo de periodicidad de la programación 
automática de envío del sistema de gestión 

Cumple.  La solución permite 
conocer el estado de cada 
agregador y sensor 

Diseño  

Altamente seguro, confiable y escalable. Debe 
estar certificado para cumplir con estrictos 
estándares medioambientales, con diseño 
mecánico resistente, conectado a un sistema de 
puesta a tierra, suministrado e instalado por el 
contratista, de acuerdo a la norma RETIE. 
El equipo debe disponer de un elemento de 
protección para minimizar la probabilidad de 
impacto de descargas eléctricas, para lo cual, el 
contratista debe suministrar e instalar el sistema 
de puesta a tierra en cada punto del 
Gateway/Concentrador/Agregador. 
El mismo Gateway/Concentrador/Agregador 
como tal deberá tener acoples embebidos que 
permitan añadir accesorios de amarre propios al 
sistema ofertado y que se puedan adaptar a 
postes o brazos de diferente diámetro. 
Se requiere que los 
Gateway/Concentrador/Agregador posean 
su georreferenciación. 

Cumple. 
Los Gateway poseen 
ménsula de fijación a apoyos 
verticales del mobiliario 
urbano como postes, 
mástiles, torrecillas entre 
otros 

Instalación  

El contratista deberá proporcionar todo el 
material adecuado, apropiado para la ubicación 
de la instalación, montaje para asegurar el 
Gateway/Concentrador/Agregador inalámbrico a 
un poste, una pared entre otros Debe 
proporcionar el cable de alimentación de CA 
necesario y el cable Ethernet junto con el 
conector impermeable CAT5e y demás 
accesorios para la conexión a la red de datos y 
en todos los componentes del segmento de red. 
La longitud respectiva del cable dependerá de las 
condiciones particulares de instalación en 
campo. Para la conexión inalámbrica, la unidad 
se suministrará con una tapa de mamparo 
impermeable o elemento similar. 
Debe proveer un sensor de apertura de puerta 
para el concentrador/gateway/agregador, el cual 
debe estar integrado al sistema de señalización y 
alarma. 

Cumple. 
EL nodo Gateway dispone de 
sensor de puerta sensible a 
la presión que detecta 
cuando la puerta del 
enrutador se abre o se cierra. 

Seguridad  

La tarjeta SIM/ESIM debe estar correctamente 
asegurada en su base con la polaridad 
adecuada. No debe someterse a ninguna 
vibración de transporte/manejo, por lo que debe 
insertarse en su base en el campo, al momento 
de la puesta en servicio. 
Debe revisar los cables de alimentación ‘L’, ‘N’ y 
punto de tierra. 

Cumple. 
Se atienden cada una de las 
recomendaciones de 
seguridad solicitadas. 



 

Deben atornillarse y atarse con la base 
correctamente para que el cable de alimentación 
no se suelte. 
El collarín del cable de alimentación, el 
conector/tapa impermeable RJ45 y la cubierta 
superior con su junta de sellado, deben estar 
correctamente ajustados para mantener la 
clasificación IP del producto. 
Utilizar sólo las herramientas adecuadas, cuando 
corresponda durante la instalación/puesta en 
servicio. 

Indicación de estado funcional 
del 
Gateway/Concentrador/Agreg
ador 

El contratista debe asegurar que el instalador 
pueda identificar el estado funcional del 
Gateway/concentrador/agregador, mediante 
varias indicaciones de LED proporcionadas 
dentro de la unidad.  

Cumple.  El nodo Gateway se 

activará y se validará su 

funcionamiento mediante los 

Leds indicadores. 

Opciones para conectar el 
Gateway/Concentrador/Agreg
ador al sistema de gestión  

El Instalador debe conectar el cable Ethernet al 
Gateway/Concentrador/Agregador y encenderlo; 
conectar en el otro extremo el cable de Ethernet 
directamente al puerto Ethernet del PC/Laptop.  
Cambiar la dirección IP del PC y el acceso a 
través de un navegador y proceder en conjunto 
con el personal de soporte técnico para 
configurar el Gateway/Concentrador/Agregador y 
activarlo en el sistema de gestión.  

Cumple.  El nodo Gateway 
dispone de puerto de 
conexión para su 
configuración o vía wifi. 

Interoperabilidad  

El Gateway/Concentrador/Agregador debe 
poderse incorporar a través de sus interfaces de 
red, interoperar con cualquier otra tecnología 
disponible en el mercado. 

Cumple.  Los nodos Gateway 
soportan las tecnologías 
solicitadas 

Temperatura de Operación  0°C y 65°C 
Cumple.  Soporta 
temperatura de -40°C a 
+70°C 

Garantía de fabricación  5 años Cumple 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos.  Presentamos una solución interoperable con 

Gateway que soportan las tecnologías: 6lowpan y LoraWan. 

 

4.8.3. Requerimientos técnicos según tecnología. 

ALCANCE ESPECIFICACIONES Cumplimiento 

Interfaces  Puerto Ópticos, Fast Ethernet, Tarjeta SIM o 
ESIM 

Cumple, cuenta con los 
puertos solicitados 

Antena  Omnidireccional de alta ganancia  Cumple, se entrega antena 
de alta ganancia 

Protocolo de comunicación  

El Gateway deberá tener el mismo sistema de 
comunicación con el nodo de telegestión o 
fotocontrol inteligente ofertado. El protocolo debe 
ser abierto, de tal forma que pueda comunicarse 
con otros dispositivos IoT para gestionar otras 
variables de la red de alumbrado público como, 
por ejemplo: Huella de carbono. 
Protocolo de resiliencia para el caso de 
configuración en malla el cual, si falla un nodo, 
con frecuencia hay otro que soporta la carga para 
para transmitir o recibir datos.  

Cumple.  Los Gateway 
soportan la tecnología de 
comunicación de los 
sensores.   
 
El diseño permite tener 
redundancia de conectividad 
en caso de que falle un nodo. 

Estándar  
LoRaWAN ó 6LoWPAN  Cumple. La solución soporta 

los estándares solicitados. 



 

Mensajes de envío de control 
y estado  

El periodo de sondeo debe ser programado en 
forma automática y se configurará de acuerdo 
con el diseño de toda la red. Este periodo, se 
podrá ajustar de acuerdo a las necesidades de la 
Oficina de Alumbrado Público y según el 
comportamiento de la red. Sin embargo, cuando 
un dispositivo de la red de gestión cambie su 
estado, éste debe enviar la información para que 
el sistema de gestión lo visualice y genere las 
alarmas correspondientes en tiempo real. 

Cumple.   
La solución permite un 
reporte de los dispositivos 
cada 10 minutos para 
reportar su estado. 

Banda autorizada ANE  

El estándar utilizado para la comunicación entre 
el gateway/concentrador/agregador y los nodos 
fotocontroles inteligentes deberá funcionar bajo 
las bandas aprobadas por la ANE de Colombia 
para redes ISM (Industrial, Scientific and 
Medical): 915-928 MHz Resolución 711 del 11 
octubre de 2016 y 105 del 27 de Marzo de 2020 
de la ANE. o cualquier otra que no represente 
problemas en la atribución o costos adicionales 
por uso de espectro electromagnético, así como 
el manejo de canales según la regulación 
aplicable.  

Cumple.  La solución 
ofertada opera en banda libre 
en la frecuencia 915-928 Mhz 

Redundancia ante fallas de 
energía  

El equipo debe contar con una metodología de 
supervivencia ante fallas de potencia basada en 
baterías internas o externas con una autonomía 
de energía mínimo de 4 horas 

Cumple.  La solución provee 
autonomía de energía de al 
menos 4 horas. 

Redundancia ante falla del 
Gateway / Concentrador / 
Agregador  

De acuerdo al diseño de propagación de 
cobertura, para la primera fase, el contratista 
debe garantizar que en caso que falle un 
Gateway/concentrador/agregador otro tome el 
control de los fotocontroles inteligentes.  

Cumple.  El diseño permite 
tener redundancia de 
conectividad en caso de que 
falle un nodo 

Falla de red o cloud  

En caso de fallas en las redes de los servidores 
locales o en la cloud, las luminarias deben 
continuar funcionando con base en perfiles 
definidos en cache, de almacenamiento y 
configuración; de manera que una vez se 
restablezca la red o el cloud los datos debe ser 
enviados normalmente 

Cumple.   Las luminarias 
continúan operando con su 
última configuración 

Tabla 4. Requerimientos técnicos según las tecnologías. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución cumple con los requisitos 

mencionados. 

 

4.8.4. En caso que los gateway/ concentradores/agregadores presenten fallas, estas no deben 

afectar el funcionamiento de la red de luminarias. El propio sistema debe tener un método automático 

de conmutación a otro Gateway/ Concentrador/Agregador redundante, que tome el control, de tal 

forma que no afecte la red de luminarias que son cubiertas. El contratista debe presentar el diseño 

de su solución técnica una vez adjudicado.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. El diseño de la solución contempla la 

redundancia suficiente para mantener operativo toda la red de luminarias. 

 

4.8.5.  Los protocolos de comunicación deben de garantizar la cobertura para la primera fase del 

objeto del proyecto. Igualmente, la red de gestión debe ser compatible y abierta, de tal forma que se 

puedan integrar otros dispositivos IOT, que permitan medir otras variables de la red de alumbrado 

público.  



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma es abierta a medir otras variables 

de la red de alumbrado. 

 

4.8.6. La solución debe contar con una plataforma unificada de gestión de comunicaciones, desde 

la cual se pueda tener administración de los concentradores/gateway/agregadores y del puerto de la 

interfaz de comunicación. Dicha plataforma debe también permitir el aprovisionamiento automático 

en la activación de los nodos (fotocontroles inteligentes) para garantizar la compatibilidad con las 

funciones adicionales de alumbrado inteligente. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La plataforma permite la gestión unificada de 

los nodos Gateway y sensores. 

 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFTWARE SISTEMA DE ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y 

VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTE 

E INTEROPERABLE CON OTROS SISTEMAS. 

 

 ALCANCE ESPECIFICACIONES Cumplimiento 

Funcionamiento  

El funcionamiento del software debe disponer de 
un servidor o servidores de calidad, para 
garantizar el correcto funcionamiento de las 
aplicaciones a través de una arquitectura en la 
nube con respaldo 8x5x365. Así mismo, un 
workstation donde estén ubicados las bases de 
datos y carpetas principales, programas o 
aplicativos a los que se requiera tener un acceso 
rápido, en tiempo real y actualizado, que pueda 
ser visualizado en el video Wall. 

Cumple. 
La solución contempla un 

Data Center con respaldo 

7x24 y una Workstation con 

acceso rápido, información 

actualizada y capacidad de 

control del video wall. 

Funciones  

El software deberá cómo mínimo poderse 
integrar a una capa de aplicaciones de orden 
superior y a una única plataforma de control 
cuando el municipio así lo determine.  

Cumple.  El software puede 
integrarse con una aplicación 
de orden superior. 

Modulo gestión de alumbrado 
público  

El módulo de gestión de alumbrado público 
deberá contener como mínimo las siguientes 
funciones de control:  

• Encendido y apagado programado.  

• Dimerización.  

• Lectura de nivel de Tensión (V).  

• Lectura de corriente (A)  

• Lectura de potencia (W  

• Consuno de energía (W/h)  

• Lectura dé factor de potencia (fp)  

• Alerta por fallas eléctricas, ausencia de 
tensión, sobre tensión, baja tensión, sobre 
corriente.  

• Categorías o niveles jerárquicos de distintas 
las alarmas presentadas.  

• Detección y aviso de luminaria que no 
enciende mediante notificación electrónica.  

• Ubicación en mapa de todos los elementos 
de la red de Telegestión.  

• Visualización de los parámetros eléctricos 
de los fotocontroles inteligentes en forma 
individual o agrupados en un Gateway / 
Concentrador / Agregador.  

Cumple. 
El módulo de gestión permite 
cada uno de los aspectos 
solicitados. 



 

• Deberá permitir exportar los diferentes 
reportes de los nodos fotocontroles 
inteligentes asociados a cada 
Gateway/Concentrador/Agregador.  

• Generar indicadores de gestión de acuerdo 
a los parámetros técnicos escogidos.  

• Realizar una medición de desempeño a fin 
de verificar el tiempo de disponibilidad.  

• Generación de hojas de ruta o planes de 
mantenimiento preventivo y/o visitas de 
campo preventivas.  

• Permitir visualizarse en google maps, google 
earth, My Maps, OpenStreetMap, conversión 
en AutoCAD o similares. 

Interoperabilidad e integración  

Los diferentes casos de usos que se tenga que 
incorporar deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

• Permitir integrar los flujos de información de 
las distintas fuentes. 

• Permitir definir enlaces web dinámicos, que 
pueden ser usados para consultar o 
interactuar con otros casos de uso. 

• Implementar sistemas operativos abiertos y 
compatibles con otros sistemas. El 
contratista se compromete a entregar las 
API’s abiertas y estándar, MIB’s abiertas y 
web service, con protocolos abiertos y 
estándar; una vez se le solicite para ser 
integrado a una única plataforma. 

• Implementar bases de datos compatibles y 
abiertos con otras bases de datos. 

Cumple.  
La plataforma permite la 
integración de otros casos de 
uso y facilita la comunicación 
mediante APIs, facilita el uso 
de datos en bases de datos 
para realizar analíticas. 

Soporte técnico y 
capacitación  

Capacitación: El contratista realizara jornadas o 
ciclos de capacitación según necesidades en el 
manejo del software, hardware, herramientas de 
gestión, actualizaciones y de los dispositivos que 
así lo requieran. La definición de los ciclos, 
jornadas, del personal asistente y todo lo 
concerniente a capacitación será determinada 
por el supervisor o el que determine la Oficina de 
Alumbrado Público. Si se requiere, se hará 
capacitaciones y entrenamiento durante la 
instalación del hardware y Software. Para el 
cumplimiento de todo el alcance Ver numeral No 
13 
Soporte Técnico y help desk: Se debe prestar 
el servicio de soporte técnico como mínimo 
durante un (1) año. 

Cumple. 
Se programarán 
capacitaciones sobre el 
manejo de la solución en su 
hardware, software y 
dispositivos que se 
requieran.  Se considera un 
servicio de soporte técnico al 
menos por 1 año 

claves y permisos  
Se debe de crear las cuentas de usuarios de 
acuerdo a lo requerido por Alumbrado Público.  

Cumple. Se crearán los 
perfiles de usuario 
solicitados. 

Años de licencia  

El Contratista debe proporcionar las licencias 
según el modelo económico propuesto una vez 
se ejecute cada una de las fases del proyecto, 
tanto en hardware y software de todos los 
componentes físicos y lógicos de la gestión 
inteligente de la red de alumbrado público, 
incluida las actualizaciones con sus últimas 
versiones o nuevos licenciamientos de software 
mínimo a cinco (5) años. 

Cumple. 
La solución se entrega con 
las licencias necesarias para 
su operación al menos por 5 
años. 

Tabla 5. Especificaciones técnicas software 

 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterado, Aceptado y Cumplimos. La solución cumple con los requisitos mencionados. 

 

6.0 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) meses, contados a partir de la fecha del acta de 

inicio. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Acogemos el tiempo estimado de ejecución para 

el contrato. 

 

7.0 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 

7.1. Subdimensionamiento de la propuesta  

Si en la preparación de la propuesta para responder a la presente solicitud de ofertas, el oferente o 

futuro contratista omite algún componente físico o lógico indispensable y determinante para el 

desarrollo del contrato y la puesta en operación óptima de la solución, el Oferente o futuro contratista 

debe suministrarlo sin costo alguno para el Municipio.  

 

En cuanto a replanteo, site survey, ingeniería y dimensionamiento debe entenderse y asegurarse 

que el futuro contratista ha realizado sus cálculos y respectivos, insumos, repuestos, recursos, 

bienes hardware y software, infraestructura, maquinaria, equipos; transporte y personal entre otros, 

con lo cual en ningún momento debe afectar el monto ofertado ni el alcance del objeto contractual.  

 

El presente anexo técnico, es un documento que estipula los requisitos de calidad, establece 

estándares y describe los actividades o procedimientos generales y detallados de la ejecución, así 

como el recibo de los trabajos de ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio 

público de la ciudad. Cabe resaltar que las especificaciones técnicas y sus referencias deben ser 

utilizadas como soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan 

el proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida útil. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La solución propuesta se fundamenta en todas 

las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

8.0 EXPERIENCIA DEL OFERENTE  

General: 

El contratista debe demostrar experiencia en contratos cuyo objeto y alcance corresponda a la 

implementación ó desarrollo y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de red de datos, en 

plataformas de hardware y software con todas sus aplicaciones y herramientas. 

 

Especifica: 

De los contratos aportados como experiencia, cuyo objeto y alcance corresponda a la 

implementación ó desarrollo y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de red de datos, en 

plataformas de hardware y software con todas sus aplicaciones y herramientas; al menos uno (1) 

deberá ser o tener alcance en diseño, implementación y puesta en funcionamiento de proyectos de 

telegestión en alumbrado público. Uno de los contratos aportados debe ser por lo menos equivalente 

al 10% del presupuesto oficial. 

No se aceptarán contratos cuyo objeto o alcance contemple solamente el suministro de elementos y 

componentes de los sistemas relacionados con telegestión. 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportará los certificados que cumplan con 

los requisitos de experiencia.   

Solicitamos que la experiencia general no sea genérica a conexión de redes y sistemas de gestión 

de red de datos, y por el contrario se exija certificados de sistemas de hardware y software para 

alumbrado público. 

Solicitamos que la experiencia especifica se exija un certificado de experiencia en Telegestión de 

alumbrado público con al menos el 50% del presupuesto. 

 

8.1. El contratista deberá adjuntar una certificación emitida por el fabricante de la solución de 

telecomunicaciones y gestión, donde se confirme que todos los elementos del sistema en general: 

Plataforma de red, plataforma de hardware y plataforma de software puede operar con protocolos 

de comunicación para la tecnología 6Lowpan o para la tecnología LoraWan. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará certificación del fabricante que 

avale la comunicación de la solución propuesta en 6Lowpan o LoraWan. 

 

8.2. El Contratista deberá adjuntar el diseño, calculo y dimensionamiento de la solución de 

comunicaciones donde describa el modelo de redundancia que utiliza la arquitectura propuesta y 

donde se garantice un SLA de conectividad al End Point. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se aportará el diseño, cálculo y 

dimensionamiento de la solución. 

 

8.3. Para la solución propuesta por el contratista debe suministrar un certificado emitido por el 

fabricante de los fotocontroles, gateway/agregador, plataforma de software de telegestión, basada 

en un estándar; regulado por alguna entidad reconocida internacionalmente. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará certificación del fabricante que 

demuestre que la solución propuesta se fundamente en un estándar y está avalada por un ente 

internacional. 

 

8.4. Personal mínimo requerido (formación y experiencia).  

Para llevar a cabo la ejecución del alcance del proyecto sobre el sistema de gestión y medición 

inteligente de la red de alumbrado público y el despliegue de las diferentes plataformas de hardware 

y software, se requiere como mínimo el siguiente personal: 

CARGO PERFIL MÍNIMO DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR DE 
PROYECTO  

INGENIERO ELECTRONICO, 
TELECOMUNICACIONES, ELECTRICISTA, EN 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
TELECOMUNICACIONES.  
a) Experiencia General: No menor de Diez (10) años, 
contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional.  
b) Experiencia Especifica: No menor de cinco (5) años 
Acreditar la participación, como director de proyectos 
relacionados con la ejecución en implementación de 
plataformas de Red, Hardware y Software de gestión en 
Telecomunicaciones  

100% 

1 SUPERVISOR HSEQ  
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ó 
PROFESIONAL EN CUALQUIER DISCIPLINA, con 

100% 



 

cualquiera de las siguientes opciones relacionados con 
el tema:  
1. Con Postgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo  
2. Con Postgrado en Sistemas Integrados de Gestión  
3. Con Postgrado en Higiene y Salud Ocupacional  
4. Con Postgrado en Salud Ocupacional y Riesgos 
Laborales  
Cualquiera de las anteriores opciones, debe contar con 
Licencia Vigente en Seguridad y Salud en el trabajo 
(Resolución 1111 de 2017 – Ministerio del Trabajo).  
Adicionalmente debe tener Diplomados o Curso mínimo 
de 40 horas en Calidad y Ambiental.  
NO APLICA para el profesional con posgrado en SIS-
TEMAS DE GESTION, ni para las otras 
especializaciones siempre y cuando dentro de su 
pensum académico se encuentren incluidos los temas 
de calidad y gestión ambiental, para lo cual deberá 
adjuntar su pensum académico de especialización a 
cambio del diplomado o curso mínimo de 40 horas de 
calidad y ambiental.  
Experiencia Específica: Acreditar la participación en al 
menos tres (3) años como supervisor HSEQ (supervisor 
de calidad, seguridad industrial, medio ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo) en proyectos de 
construcción o interventoría en proyectos de 
Telecomunicaciones. 

1 INGENIERO  

INGENIERO DE SISTEMAS  
Experiencia General: No menor de Diez (10) años 
contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional.  
Experiencia Especifica: Acreditar experiencia de mínimo 
cinco (5) años como desarrollador, integrador y soporte 
de software de gestión y aplicaciones en proyectos de 
Telecomunicaciones. Su dedicación puede ser 
presencial o virtual cuando el proyecto así lo requiera. 

50%  

1 
INGENIERO DE 
CAMPO  

INGENIERO ELECTRÓNICO  
Experiencia General: No menor de Diez (10) años 
contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional.  
Experiencia Especifica: Acreditar experiencia de mínimo 
cinco (5) años como ingeniero residente en proyectos de 
Telecomunicaciones.  

100%  

5 
CUADRILLAS DE 
TRABAJO  

Cada cuadrilla conformada por:  
UN (1) SUPERVISORCOORDINADOR ELECTRICISTA 
T5 
Experiencia General: No menor de tres (3) años, 
contada entre la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional. 
Experiencia Específica: Acreditar la participación, como 
técnico electricista en la construcción de mínimo Tres (3) 
proyectos relacionados con la implementación, 
modernización, mantenimiento de la red de alumbrado 
público ó en redes de sistemas inalámbricos. 
Un (1) técnico electricista y/o electrónico con 
certificación en alturas, no menor de tres (3) años de 
experiencia.  
Un (1) operador de grúa canasta no menor de tres (3) 
años de experiencia  
Un (1) ayudante de electricidad en piso no menor de tres 
(3) años de experiencia 

100%  

Tabla 6. Personal mínimo requerido (formación y experiencia). 

 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. En el momento indicado se aportará la 

documentación del personal que ejecutará el proyecto conforme a los requisitos mínimos exigidos. 

 

8.5. Frentes de trabajo  

El Municipio de Bucaramanga, ha determinado que el Contratista, cuente con el recurso humano que 

considere necesario para el logro de las metas propuestas. 

 

Como el plazo de ejecución es de siete (7) meses, el contratista además del personal profesional 

mínimo, debe contar con el personal de obra necesario en cada uno de los sitios de trabajo para 

llevar a cabo todas y cada una de las actividades contratadas. Para el logro de este propósito la 

elaboración de la programación de obra debe tener simultaneidad de actividades siempre y cuando 

los procesos constructivos lo permitan.  

 

Para tal efecto, el Contratista debe implementar turnos o jornada de trabajo y respaldar los tiempos 

de cada actividad mediante la información coherente de: Número de cuadrillas, conformación de 

cada cuadrilla y rendimientos por cuadrilla según la mano de obra consignada en los APU´s.  

 

El interventor verificará esta condición para el inicio del contrato. El contratista debe tener mínimo 

seis (6) frentes de trabajo, por lo tanto, debe respaldar los tiempos, recursos y personal necesarios 

para la ejecución y cumplimento de los plazos establecidos. Nota 25: La programación, frentes de 

trabajo y descripción de los mismos obedecen a una estimación y/o recomendación que hace la 

entidad. No obstante, lo anterior, el contratista deberá disponer del personal que considere necesario 

para cumplir a cabalidad con los rendimientos y tiempo de ejecución de la obra dentro del plazo 

establecido. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se tendrán a disposición de la ejecución del 

contrato todos los recursos necesarios para cumplir con los términos, condiciones y tiempos de 

ejecución. 

 

8.6. Equipo mínimo:  

El contratista, deberá poner a disposición del proyecto durante su ejecución, incluidas eventuales 

prórrogas del contrato, el siguiente equipo y herramientas. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. 

 

8.7. Equipos y herramientas mínimos:  

El contratista deberá tener disponible en el momento que se requiera para dar inicio oportuno a las 

obras respectivas, el equipo mínimo obligatorio, el cual se relaciona a continuación. (Ver Tabla 7. 

 

EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Pinza Voltio- Amperimétrica digital  
Verificación y certificación de parámetros 
eléctricos  

1 por las 5 
cuadrillas 

Camioneta equipada 
Cumplimiento de Normas de operación y 
bioseguridad, Escalera y Herramientas 

2 

Grúa canasta  
Cumplimiento de Normas de operación y 
bioseguridad  

3 

Camioneta sencilla o 
motocleta 

Cumplimiento de Normas de operación y 
bioseguridad para el transporte de los 
supervisores 

5 
 



 

Analizador de Espectro  
Analizar la frecuencia de operación y potencia, 
entro otros  

1 por las 5 
cuadrillas 

GPS  
(Sistema de Posicionamiento Global) Equipo para 
correlacionar las posiciones de los dispositivos a 
implementar con el sistema de gestión.  

5 cada 
vehículo con 

su GPS 

Escalera de 40 Pasos/ 12.0 Mts  cumplas especificaciones de RETIE  5 una por 
cuadrilla 

EQUIPO MINIMO POR CUADRILLA ELÉCTRICA DE CADA FRENTE DE TRABAJO  

Linterna   1 

Conos de seguridad  70Cm  5 

Alicate  Aislamiento 1KV  1 

Destornilladores  Kit de destronilladores 1 

Equipo de Primeros Auxilios   1 

Arnés dieléctrico  Cumpla las normas básicas de seguridad y salud 
en el trabajo 

3 

Casco dieléctrico con barbuquejo  Cumpla las normas básicas de seguridad y salud 
en el trabajo 

4 

Eslinga de posicionamiento 
certificado  

Cumpla las normas básicas de seguridad y salud 
en el trabajo 

3 

Guantes dieléctricos  kit guantes clase 0  4 

Botas dieléctricas  Cumpla la norma  4 

Tapa Boca tipo industrial  Seguridad industrial y protección contra covid-19  Necesaria 

Cuerdas de seguridad de nylon 
trenzado de 12mm como mínimo, de 
25 metros cada una  

 
1 

Tabla 7. Equipos y herramientas mínimos: 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se garantiza que en la ejecución del contrato se 

tendrán disponibles las herramientas requeridas 

 

8.10. Elementos de seguridad industrial y protección personal  

El área de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: Conos, vallas, cintas de 

demarcación o manilas.  

Todos los elementos de seguridad industrial deben cumplir con la Resolución 1409 del Ministerio del 

trabajo, sobre Reglamentación de trabajo seguro de alturas y las que modifiquen o sustituyan, para 

formalizar el Acta de Inicio del contrato. El contratista presentará todos los elementos de seguridad 

industrial de sus trabajadores con los respectivos certificados de conformidad.  

 

 

Guantes de vaqueta 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Guantes dieléctricas clase 00 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Guantes de carnaza 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Botas dieléctricas 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Dotación camisa 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Dotación pantalón 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Rehata con hebilla 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Cinturón de seguridad tipo Arnés dieléctrico 
aislamiento 1 k 5000 Lb 

NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 
OBRA 

Eslingas de posicionamiento resistencia 5000 lb NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 



 

OBRA 

Cascos con barbuquejo 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Eslinga sencilla con absorbedor de choque, 
mosquetón mixto 

NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 
OBRA 

Adaptador de anclaje 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

manila para línea de vida 13 - 16 mm resistencia 

5000 lb 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

porta mosquetón 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

gafas claras con protección UV 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

gafas oscuras con protección UV 
NECESARIO PARA CADA TRABAJADOR EN 

OBRA 

Tabla 8. Elementos de seguridad y protección personal individuales 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se garantiza que en la ejecución del contrato se 

tendrán disponibles los elementos de seguridad industrial necesarios para garantizar la seguridad 

del personal durante implementación de la solución. 

 

8.11. Bioseguridad  

Por medio de la Resolución No 682 del 24 de Abril de 2020 y por medio de los decretos 457 del 22 

de marzo, 531 del 8 de Abril y 593 del 24 de Abril todos del 2020, el Gobierno Nacional impartió 

instrucciones, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. De acuerdo a esta 

Resolución el contratista debe implementar todos los protocolos de Bioseguridad. Así mismo, debe 

tener en cuenta los materiales de aseo, limpieza y desinfección de áreas comunes, herramientas y 

equipos, como también promover la prevención del contagio del coronavirus COVID 19 en el área 

de influencia de la ejecución de proyecto. A continuación se relacionan los ítems mínimos que debe 

tener en cuenta: Gel antibacterial, alcohol antiséptico al 70%, Jabón Líquido lavado de manos, 

hipoclorito de uso doméstico, toallas desechables (paquete por 150 unidades), tapabocas lavable, 

tapabocas desechable, guantes de Nitrilo x 100 unidades  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se implementarán los protocolos de seguridad 

en las áreas de influencia corporativos y de campo, con los elementos necesarios para prevenir el 

contagio de Covid 19 

 

8.12. Vehículo Camión Canasta Grúa  

El contratista deberá tener en cuenta las características técnicas mínimas de los vehículos Camión 

Canasta Grúa para desarrollar la puesta en funcionamiento llave mano del objeto contractual. En el 

caso que aplique utilizará la escalera con los elementos de protección para el aprovisionamiento.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. El personal atiende las indicaciones de operación 

y uso de los elementos de seguridad para maniobras en los vehículos Camión Canasta Grúa y 

escalera. 

 

8.13. Equipo mínimo del proyecto  

El contratista debe contar con un equipo mínimo relacionado en un formato, para el logro de las 

metas propuestas, el proponente además del equipo mínimo, podrá contar con equipo adicional que 

el estime conveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados.  

 



 

El contratista adjudicatario acreditará a la interventoría el equipo mínimo requerido dentro de los 3 

días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, so pena de incurrir en sanciones en caso de 

incumplimiento.  

 

El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso será quien adelante los trámites 

administrativos correspondientes destinados a la obtención de los permisos para la circulación de 

los vehículos que se utilicen durante la fase del contrato. Específicamente se aclara que para el 

proceso de implementación del proyecto de telegestión inteligente de la red del alumbrado público 

(Primera Fase) donde se utilizará la grúa, este se adelantará cada tres meses durante una semana 

(7 días) previa programación, la cual debe ser entregada el primer mes de contrato para su revisión 

y aprobación por parte de la interventoría. La entidad considera que el contratista tiene el periodo de 

tiempo suficiente para realizar el trámite ante la DTB para su desplazamiento.  

 

El proponente debe garantizar para la ejecución del contrato, la disponibilidad de los equipos 

mínimos requerido, Así mismo deberá diligenciar y suscribir en un FORMATO para la aprobación 

por parte de la interventoría y alumbrado público  

 

La siguiente, presenta las características mínimas del vehículo que se utilizará para este fin. 

 

VEHICULOS-CAMIÓN CANASTA GRÚA  

VEHICULOS 

DESCRIPCIÓN CARACTERISITICAS CANTIDAD  

Camión mínimo cabina sencilla- Canasta 
grúa con Brazo hidráulico que levante 
mínimo 13 mts de altura 

Modelo 2005 en adelante (Camión y 
Equipos Hidráulico)  

3 

Camioneta equipada  Modelo 2005 para la Camioneta.  2 

Camioneta sencilla para eventos de 
supervisión 

 1 

Los Vehículos pueden ser CAMION GRÚA CANASTA CON BRAZO HIDRÁULICO Y/O CAMION 
GRÚA CON  

BRAZO HIDRÁULICO Y CANASTA, siempre y cuando permita la elevación del personal y se pueda  

transportar en condiciones seguras las herramientas y materiales necesarios para ejecutar las  

diferentes actividades propias de la instalación de los dispositivos de gestión inteligentes de  

Alumbrado Público  

Deben tener certificación de pruebas funcionales según requerimientos de la norma ANSI/SIA 
A92.2015  

y/o ASME b30.22;2016 Expedida por una entidad acreditada por la ONAC.  

Tabla 9. Características mínimas de Vehículo Canasta-Grúa 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se dispondrá en la ejecución del contrato de los 

vehículos requeridos con las condiciones expuestas. 

 

8.14. El contratista adjudicatario acreditará a la interventoría el equipo mínimo requerido dentro de 

los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, so pena de incurrir en sanciones en caso 

de incumplimiento, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos para cada uno de los equipos.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se acreditará los equipos requeridos en el tiempo 

establecido para esta actividad. 



 

8.15. Pruebas rigidez dieléctrica de los vehículos grúa- canasta:  

Para la firma del Acta de Inicio de la ejecución del contrato, el contratista debe presentar el Protocolo 

de pruebas de Rigidez Dieléctrica de los elementos del vehículo canasta conforme con la norma 

ANSI/SIA A.92.2-2015 y/o ASME B30.22:2016, con vigencia no mayor a un (1) año respecto a la 

fecha de la presentación de la oferta, teniendo en cuenta las pruebas de:  

• Vehículo camión grúa canasta con brazo hidráulico  

• Vaso aislado (Liner)  

• Brazo superior  

• Brazo inferior  

• Vehículo camión con brazo hidráulico y canasta  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.   Se presentará la certificación solicitada. 

 

8.15.1. Pruebas Vaso Aislado (Liner)  

Lo anterior, en cumplimiento del Artículo 19, Enciso 19.2, numeral (p) del RETIE 2013.  

El contratista debe garantizar para la ejecución del contrato, la disponibilidad del equipo mínimo 

requerido, para lo cual con la firma de la carta de presentación se entenderá que adquirió el 

compromiso.  

 

El contratista deberá dar cumplimiento al Sistema de Gestión que se tiene implementado en la 

Oficina de Alumbrado Público, para lo cual deberá utilizar los registros y formatos que se tiene 

implementado; en caso que los proponentes ganadores se encuentren certificados bajo las normas 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 podrán utilizar sus registros y formatos 

siempre y cuando contengan como mínimo la información de los registros y formatos utilizados por 

la oficina de Alumbrado Público.  

 

Para la firma del Acta de Inicio, los contratistas deberán entregar al interventor y este a su vez al 

Ingeniero HSEQ-E de la Oficina de Alumbrado Público, los Planes de Calidad, Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Plan Ambiental para su respectiva aprobación.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. SELTIC se acoge a la información y los 

parámetros mínimos requeridos para el cumplimiento de la normatividad establecida por el área de 

Alumbrado Público. 

 

 

9.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ROUTER INDUSTRIAL 

 

9.1. El Contratista debe proveer adicionalmente un router interno o externo con puertos óptico 

equipado en el nodo Gateway/Concentrador/Agregador para conectarse a la red de fibra óptica con 

el fin de garantizar la gestión y operación continua del sistema, en el caso que falle el operador móvil 

LTE. Esto garantiza que exista otra alternativa de disponibilidad del servicio. Para garantizar el 

suministro de energía permanente el gabinete debe esta provisto de una fuente de respaldo que 

permita autonomía de energía mínimo de cuatro (4) horas, cables UTP, alimentación, para su 

conexión a la red de datos. 

El router a incorporar en cada uno de los gateway/concentrador/agregador debe contener las 

siguientes características mínimas: 

✓ Memoria mínima Un (1) Gb. 

✓ Cuatro (4) puertos LAN Fast Ethernet. 

✓ Dos (2) puerto Giga Ethernet óptico. 



 

✓ Dos módulos SFP para fibra monomodo 10 Km. 

✓ Fuente de alimentación integrada 100 / 240 Vac. 

✓ Un (1) Puerto de consola RJ45. 

✓ Dos (2) Puerto USB. 

✓ Puertos de entrada digital 

✓ Puertos de salida digital 

✓ Conector BNC 

✓ Slot para memoria SD 

✓ Licenciamiento 

✓ Temperatura: -40 ° C hasta 70 ° C 

✓ Batería con una autonomía de 4 horas 

✓ Incluir Protector o supresor electrónico de voltaje. 

✓ Patch cord LC/PC. 

✓ Roseta, conectores de fusión preconectorizado 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos. Se suministrará un switch para la conectividad 

con el anillo de fibra óptica.  Solicitamos considerar las siguientes características mínimas basadas 

en router Cisco IR829 apto para soluciones IoT: 

 

Especificación Requerida Cumplimiento 

Memoria mínimo Un (1) Gb.  Cumple 

Cuatro (4) puertos LAN Fast Ethernet.  Cuatro puertos GE con opción PoE 35w 

Dos (2) puerto Giga Ethernet óptico. Solo se requiere 1 puerto Giga Ethernet 

óptico 

Dos módulos SFP para fibra monomodo 10 Kms  Solo se requiere 1 puerto SFP 

Fuente de alimentación integrada 100/240Vac. Fuente de alimentación tipo adaptador 12-

24v 

Un (1) Puerto de consola RJ45.    1 puerto Mini type-B o 4G LTE para 

diagnóstico y monitoreo 

Dos (2) Puerto USB. Solo se requiere 1 puerto USB 

Puertos de entrada digital  No se requiere en la solución 

Puertos de salida digital  No se requiere en la solución 

Conector BNC  Cumple 

Slot para memoria SD  Cumple 

Licenciamiento  Cumple 

Temperatura -40 ° C hasta 70 ° C  Cumple 

MTBF: Mínimo 200.000 horas a 40° C  Cumple 

Batería con una autonomía de 4 horas  Cumple 

Incluir Protector o supresor electrónico de voltaje, 

patch cord LC/PC, Roseta, conectores de fusión 

preconectorizado 

Cumple 

Adicionales  

Tipo industrial Cumple 

Debe tener GPS Cumple 

Dos slot SIM LTE Cumple 

Puerto para antena omnidireccional alta ganancia Cumple 

 

 



 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA WORKSTATION  

 

10.1. El Contratista debe proveer una Workstation e instalar y poner en funcionamiento que cumpla 

con las siguientes condiciones técnicas mínimas a continuación se relaciona: 

✓ Intel Core I7-9700, Vpro SI DDR4 2666 MHZ.  

✓ Formato: 4U Tower.  

✓ Memoria RAM: 32GB (instalados) / 64GB (máximo) 

✓ Disco Duro: 1TB GB SSD M.2 PCIe 2242+1TB HDD 3,5” SATA 7200 RPM, Soporta HDD/SSD 

SATA/M.2  

✓ Tarjeta de Video Integrada Geoforce 1610 6gb.  

✓ Sistema Operativos Windows 10 Pro 64 for Workstation  

✓ Dos (2) Puertos Ethernet  

✓ Fuente de alimentación 110/220V  

✓ Unidad óptica: DVD SuperMulti.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se proveerá una workstation con las 

especificaciones solicitadas. 

 

10.2 Equipos de cómputo: Se deben suministrar dos (2) computadores portátiles con las siguientes 

características: 

Procesador Intel Core i7-10750H (6 Core, 12MB Cache, 2.60 GHz to 5.00 GHz) Memoria 8GB, 

1x8GB, 2933MHz DDR4 Disco #1 256GB SSD Disco # 1 1TB SATA, Pantalla 15.6" FHD Con cámara 

WEB Red Dual Band, 2x2, Wireless Adapter + Bluetooth 4.2 Bateria 4 Celdas Carga rápida Sistema 

Win 10 Pro 

T5D-03191 Office Home and Business 2019 Todos los idiomas en línea, licencia de clave de 

producto, 1 Licencia América Latina Onl. Descargable ESD Licencia perpetua, transferible de HW, 

para PC nuevo y usado, para Windows 10 y Mac. Licencia Electrónica 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se proveerá los portátiles con las 

especificaciones solicitadas. 

 

 

11. SOPORTE TÉCNICO Y STOCK DE REPUESTOS  

El Contratista debe presentar el detalle de su modelo de soporte y manejo de stock de repuestos 

incluyendo un servicio de atención en horario 8x5x365 días. De igual forma deberá diligenciar una 

lista de repuestos críticos que asegure la operación normal de la solución a instalar durante el periodo 

de garantía. Los repuestos necesarios para garantizar la continuidad de la solución implementada 

deberán suministrarse por el contratista. 

Con la finalidad de garantizar unos tiempos de repuesta adecuados, el contratista, se compromete, 

a disponer en las bodegas de alumbrado público, un stock de su propiedad equivalente al 1% de la 

totalidad de los fotocontroles inteligentes ofrecidos y Un (1) Gateway/Concentrador/Agregador. Los 

repuestos deberán suministrarse en sus empaques originales, debidamente protegidos, rotulados 

con la denominación del elemento. 

En cuanto al soporte técnico contemple el siguiente el alcance: 

- Información Bases de datos (Wedsite, Email) 8x5x365 

- Helpdesk, Soporte Telefónica (8x5x365) 

- Acceso Remoto (8x5x365) 

- Soporte en sitios: Falla Critica 8x5x365, Falla Mayor 8x5x365, Falla Menor 5x8 

- Servicio de Emergencia: Falla Critica 8x5x365 



 

- Trabajos de Mantenimiento y Reportes: 

Soporte Software: 

Mantenimiento Anual de Software. 

Soporte Hardware: 

Reemplazo expreso: (7 días calendario) 

Mantenimiento preventivo: 

Mantenimiento preventivo en sitio: Una vez por año 

Mantenimiento preventivo remoto: Una vez por año. 

EL Contratista debe establecer tres estados de alarmas como son: Critica, Mayor y Menor, haciendo 

referencia al grado de severidad de la falla. 

 

Actualizaciones: 

El Contratista se compromete a mantener, informado, al Municipio de Bucaramanga, de las 

actualizaciones periódicas del software (Upgrades) que realicen los fabricantes, a entregarlo, 

instalarlo y actualizar la documentación relativa al cambio, sin ningún costo el Municipio. 

 

Mantenimiento Correctivo: 

Implica los cambios y/o modificaciones y/o posibles formas de evitar la ocurrencia del error o 

problema y/o adiciones, que deben hacerse al software o al hardware, en virtud de corregir fallas o 

errores que se presenten durante la ejecución y la operación normal de éste ya sea por eventos 

detectados por el fabricante o independientemente que hayan sido o no reportados, por el Municipio 

de Bucaramanga. 

El mantenimiento correctivo debe estar disponible 8x5x365. Para lo cual el Contratista, suministrará 

los medios de acceso a dicho soporte, teniendo en cuenta entre otros la vía telefónica, vía correo y/o 

comunicación escrita. En caso que este mantenimiento no sea solucionado en las formas 

anteriormente descritas, el Contratista debe disponer de un ingeniero altamente calificado en el sitio 

para que se solucione la falla y garantice la continuidad del servicio. 

Por lo anterior, el Contratista debe suministrar el número de ticket correspondiente a dicho soporte, 

y la información del funcionario responsable que atendió el servicio. 

 

Mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo y atención a consultas será desarrollado en horario hábil de lunes a 

viernes de 8:00 AM a 6:00 PM. 

El Contratista, debe especificar los mecanismos de soporte técnico de que dispone para la atención 

y solución de problemas, fallas y consultas relativas a los equipos suministrados en la presente 

contratación. El soporte debe ser efectivo en horas, días hábiles y eventualmente cuando la 

necesidad del servicio en días no hábiles. Los mecanismos de uso del soporte serán acordados 

entre la Entidad y el Contratista. 

Para optimizar los tiempos de atención y repuestas, el contratista debe disponer de un especialista 

en la solución propuesta a partir de la fecha de suscripción del contrato. El especialista debe estar 

en condiciones de instalar y configurar los componentes físicos y lógicos de las soluciones ofrecidas, 

supervisar la operación y el mantenimiento de los equipos, asesorar a la Entidad cuando se 

presenten problemas operacionales relacionados con estas soluciones, participar activamente en la 

corrección de fallas, conjuntamente con el personal de la Entidad, instruir al personal en el 

perfeccionamiento de los procesos de operación y mantenimiento de la solución propuesta participar 

activamente en las actualizaciones requeridas de los componentes físicos y lógicos, visitar los sitios 

de instalación de esos componentes cuando sea requerido para revisar su funcionamiento, estar 

disponible en horas hábiles y en condiciones de comunicarse en el idioma español, entre otras 

actividades. 



 

El Contratista, garantizará tener el título en buen orden para los derechos intelectuales y de la 

propiedad del software y como tal, podrá otorgar una licencia de derecho de uso al Municipio de 

Bucaramanga. 

Durante el tiempo de ejecución el Contratista debe proporcionar los servicios y mantenimiento de 

manera general así: 

• Los servicios para diagnosticar y corregir errores en el software, debe ser sin costo para La 

Entidad durante el período de garantía del sistema, y de la implementación de hardware especial 

para corregir dichos problemas. Este servicio debe prestarlo en línea a través de medio telefónico 

con asistencia técnica permanente cuando se requiera. 

• Durante la vigencia de la garantía, el contratista se compromete a mantener completamente 

actualizado el software de las plataformas, de acuerdo con lo adquirido, así como prestar 

asesoría técnica directa para la actualización e instalación de nuevos paquetes de software en 

la red, en los días y horarios definidos de común acuerdo y garantizando que todas las subredes 

constitutivas de las soluciones, posean uniformidad total en las versiones y paquetes instalados. 

• Los pedidos de reparación podrán hacerse por medio telefónico, correo o fax. 

• Por otra parte, el Contratista debe suministrar el nivel de escalamiento contemplado en este 

• ítem. 

• En cualquier caso, durante el periodo de garantía, el hardware defectuoso reportado será 

devuelto por el contratista, el cual asumirá los costos de fletes, seguros y demás. 

• Los servicios de sustitución funcional (reemplazo de un equipo y/o elementos por otro igual o de 

características superiores, se proporcionan por el contratista con prioridad inmediata a todos los 

equipos y elementos de circuitos activos (tales como tarjetas, fuentes y equipos electrónicos) 

que garanticen la operación de todos los servicios por éstos soportados y no se produzcan 

perjuicios al Municipio y/o sus sitios. 

• En caso que la unidad averiada no se encuentre dentro del stock de repuestos, se manejará un 

esquema denominado “reparación y devolución”, el cual consiste en que el contratista reparará 

la unidad defectuosa recibida y al completarse la reparación, repondrá la unidad de vuelta al 

origen. Esto implica que el contratista, proporcionará una unidad de reemplazo dentro del 

intervalo especificado. Los intervalos de tiempo máximos para los servicios que el contratista 

debe establecer para todas las reparaciones y/o reposiciones, se indican a continuación: 

• Cambio de equipo por otro igual: Expreso 7 días laborales, Emergencia: 4 horas. 

• Reparación y Devolución: Normal 30 días calendario, Emergencia: 7 días calendario. 

• Reparación de Emergencia: Es el servicio inmediato de una unidad defectuosa. La reparación 

de emergencia se clasifica como crítica y el reemplazo se hace inmediatamente. Es decir que 

Inicialmente se tomara del stock en custodia del municipio, pero el proponente debe garantizar 

que el dispositivo o elemento defectuoso sea cambiada en forma inmediata, en menos de 24 

horas con el fin que siempre permanezca disponible. 

• Una vez atendida la falla mediante el reemplazo y reconfiguración del componente defectuoso, 

el contratista debe reponer dicha unidad por una similar de igual o más reciente versión, dentro 

de un plazo máximo de siete (7) días calendario. 

• Cuando se presenten fallas en componentes no críticos (aquellos que no afectan el servicio), el 

Municipio enviará las unidades deterioradas al contratista quien tendrá hasta 30 días calendario 

para la reposición de las mismas, a partir de la fecha de recibo. Para tal efecto, el contratista 

debe entregar unidades con versiones de hardware y software iguales o superiores a la unidad 

original. 

• Para el caso de fallas en el software y hardware de los equipos contratados y que hayan 

degradado o interrumpido total o parcialmente el servicio, el contratista se compromete a 

atenderlas de inmediato, en forma diligente y con todos los recursos disponibles. 



 

• La no-respuesta en estos términos ocasionará el cobro de los perjuicios pertinentes los cuales 

se harán efectivos a través de la póliza de calidad y correcto funcionamiento. 

• El tiempo de respuesta: Es el tiempo moderado entre la llamada del cliente recibido por el 

contratista y el tiempo de la primera respuesta telefónica por soporte técnico de Ingeniería. 

• El Tiempo de recuperación: Es el tiempo que el personal de soporte técnico toma para 

reestablecer el servicio y/o neutralizar la falla remotamente o sobre el sitio, esto no incluye el 

tiempo de viaje. 

• El tiempo de resolución: Es el tiempo moderado entre la llamada del cliente recibido por el 

contratista y el tiempo cuando el problema definitivamente es solucionado. 

• Falla Crítica: Son aquellas fallas que causan la degradación o corte de la operación del servicio. 

• Falla Mayor: Está definida como la degradación del funcionamiento del servicio, que no afecta la 

Calidad final de Servicio, ni daños y perjuicios de la operación de la red o el control eficiente. 

• Falla Menor: Es el defecto o la desviación que no causa ningún impacto directo sobre el servicio, 

podrían ser las consultas sobre anomalías o preguntas Técnicas o investigaciones. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se tendrá un stock de repuestos conforme a las 

cantidades solicitadas y con un servicio activo de entrega de repuestos en 8x5x365.  Así mismo nos 

acogemos a los términos descritos para prestar los servicios de soporte técnico y mantenimiento de 

la solución. 

 

 

12.0 SOPORTE TÉCNICO ADICIONAL 

Teniendo en cuenta que el tiempo total de garantía es de cinco (5) años; y una vez cumplido el primer 

año de soporte técnico, el contratista deberá presupuestar, el costo adicional de cuatro (4) años 

restantes. 

 

Este servicio debe comprender el siguiente alcance: 

 

Soporte de Nivel 1(T1/L1) 

Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas del cliente, soporte de 

asistencia de primera línea, soporte de nivel uno, soporte de front-end. La atención se brinda por 

teléfono o través de Internet, con una ayuda asistida mediante navegación del software de gestión. 

 

Soporte de Nivel (T2/L2) 

Este nivel está basado especialmente en el grupo help desk, escalamientos de fallas conocidas, que 

pueden ser diagnosticadas y solucionadas por el personal técnico a nivel de hardware y software, a 

través de acceso remoto a los sistemas de gestión. 

 

Soporte de Nivel (T3/L3) 

Soporte de back-end, la línea de apoyo 3, el apoyo de alto nivel. Para este nivel el contratista hará 

solo el acompañamiento con su experticia del conocimiento técnico a la cuadrilla de mantenimiento 

de alumbrado público para resolver la incidencia. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  En la oferta se incluye el valor del soporte 

técnico adicional conforme a las condiciones descritas. 

12.2 GARANTÍA 



 

Durante el periodo de Garantía de cinco (5) años, el contratista deberá reparar o reemplazar 

cualquier producto, equipos bienes hardware y software que resultará defectuoso en condiciones 

normales de instalación y de uso. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La garantía de la solución incluye la reparación 

o remplazo del elemento defectuoso. 

 

13. CAPACITACIÓN  

La propuesta del oferente debe contemplar sin costo adicional las respectivas capacitaciones de tipo 

práctico y de fundamentación teórica relacionada con los distintos temas que forman parte del objeto 

a contratar; así como la operación, labores de mantenimiento y demás maniobras para un mínimo 

de diez (10) personas que el contratante determine. El lugar de esta capacitación será en la ciudad 

de Bucaramanga y en sitio y horarios previamente coordinados y acordados con la Oficina de 

Alumbrado Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará un programa de capacitación 

integral sobre la solución para 10 personas en la ciudad de Bucaramanga  

 

13.1 Tipos y alcances de la capacitación: De acuerdo a las características y cualidades de la 

solución ofertada, se debe contemplar capacitación que contenga temas de fundamentación teórica, 

aspectos técnicos de montaje inicial, topologías de red, pruebas de propagación de señal, 

tecnologías, dimensionamiento, puesta en servicio, operación, manejo de fallas y atención de 

emergencias, entre otros temas. Adicionalmente se solicita capacitación específica dirigida a la O&M 

de la plataforma, manejo del software, aplicaciones y sus herramientas completas. Estas 

capacitaciones serán coordinadas por el contratante en cuanto a fechas, horarios y disponibilidad 

del personal. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará un programa de capacitación 

integral sobre la solución que incluya los temas mencionados en este ítem. 

 

13.2 O&M Manejo y operación de las herramientas de software y aplicaciones de la Plataforma 

de Gestión: La oferta debe contemplar la capacitación completa que incluya todos los aspectos en 

cuanto a la operación y manejo de la plataforma de gestión con todas sus aplicaciones, 

características, configuraciones, definiciones de perfiles, autorizaciones y los demás aspectos que 

permitan tener plena autonomía y control sobre la solución implementada. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará un programa de capacitación 

integral sobre la solución que incluya los aspectos de operación y manejo mencionados en este ítem. 

 

13.3 Tiempos estimados: Para cada una de las capacitaciones se debe abarcar todos los módulos 

contemplado en el tipo y alcances enunciados en el ítem 13.1. Cada uno con un tiempo mínimo 40 

horas presenciales. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se realizará un programa de capacitación de al 

menos 40 horas presenciales para los temas mencionados en el ítem 13.1. 

 

13.4 Capacitación o visitas de campo: El contratista deberá ofrecer sin costo adicional curso de 

capacitación o visita técnica de campo, si fuere necesario con el fin presentar y evidenciar 

físicamente el funcionamiento, operación en sitio. 



 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  De  ser necesario se ampliará la capacitación 

con visita técnica en campo para verificar el funcionamiento y operación de la solución. 

 

13.5 Costos: Todos los costos directos e indirectos inherentes a las capacitaciones, visitas de 

campo o información que se entregue serán asumidos por el contratista. 
Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Las capacitaciones, visitas en campo y entrega 

de información no tienen ningún costo para el Municipio de Bucaramanga. 

 

13.6 Planes y cronogramas: La organización de la capacitación tanto de operación, manejo y 

asistencia técnica, temas a cubrir y cronogramas, será coordinada por la el área técnica encargada 

de la supervisión y seguimiento del proyecto de gestión Inteligente previa autorización de la Oficina 

de Alumbrado Público. El contratista deberá indicar el instructor o los instructores al igual que el 

cronograma con las actividades, teniendo en cuenta que cualquier cambio deberá ser consultado 

con el área técnica encargada del proyecto. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  La información de los Instructores y el 

cronograma de capacitación será entregada oportunamente. 

 

13.7 Certificaciones y Documentos: Las capacitaciones realizadas deberán ser certificadas y 

contar con el aval de cada casa fabricante o casa matriz de la solución de manera individual a cada 

participante, indicando el tema o curso, fecha y número de horas recibidas. Deben entregarse las 

memorias escritas, presentaciones, catálogos, instrucciones, planos y certificados de asistencia 

según el caso.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Las capacitaciones contarán con el respaldo de 

fábrica y otorgarán certificados a los asistentes. 

 

13.8 Pruebas aceptación y recibo: Serán realizadas por el área técnica y la interventoría encargada 

para el proyecto de gestión inteligente y se llevarán a cabo haciendo uso de todas las aplicaciones 

y funciones de los equipos o herramientas, de para cada uno de los elementos de la Red.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Estaremos disponibles para la realización de 

las pruebas. 

 

14.0 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

El contratista debe preparar un plan de implementación que sea razonable, factible y ejecutable en 

los tiempos establecidos basados en el contenido total de las condiciones técnicas mencionadas en 

este documento, prestando los siguientes servicios: Estudios de propagación, diseño, fabricación, 

transporte, bodegaje, instalación, configuración de equipos, software, pruebas, entrenamiento o 

capacitación, puesta en funcionamiento, asistencia durante y después de la prueba de aceptación 

preliminar, puesta en operación, prueba de aceptación definitiva y garantía del contrato. En 

concordancia se deben describir todos los servicios, en detalle como: 

 

a) Responsabilidades: El contratista asignará la respectiva organización y administración para 

completar todos los procedimientos que requieran la implementación del proyecto. 

b) Garantía del sistema: El contratista debe presentar el certificado de garantía correspondiente a 

los dispositivos o componentes de la red, acordes con el objeto del contrato. 



 

c) Flujograma de Implementación del proyecto: El flujograma es un paso básico que debe tomar 

el contratista para la implementación del proyecto. Una vez adjudicado el contrato, el contratista 

organizará su grupo de gestión del proyecto que junto con el Director del proyecto informará a la 

interventoría del contrato, y esta a su vez al Supervisor. 

d) Organización del Proyecto: Con el fin de cumplir con éxito y en forma satisfactoria el proyecto, 

la interventoría junto con el Director del proyecto, se ceñirán al plan de gestión. El contratista 

designará un ingeniero de campo quien se dedicará al proyecto durante el tiempo de implementación 

y estabilización. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se entregará un plan de implementación 

contemplando los aspectos señalados, y se asignarán las personas necesarias para cumplir a 

satisfacción con la ejecución del contrato. 

 
15.0 PRUEBA DE ACEPTACIÓN (ATP)  

Con el objeto de determinar la calidad de la instalación, todos los equipos suministrados, hardware 

y software serán sometidos a pruebas de operación por el Contratista, que permita verificar el 

funcionamiento. Estos protocolos de prueba de aceptación serán entregados a la Interventoría para 

su aprobación. No se aceptará la instalación si alguno de los componentes hardware y software no 

hayan superado con éxito el protocolo de pruebas, sugerido por el fabricante. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportarán las pruebas de operación que 

permitan verificar el funcionamiento por parte del Supervisor y la Interventoría. 

 

16.1 Con el objeto de determinar la calidad de la instalación, todos los equipos suministrados, 

hardware y software serán sometidos a pruebas de operación por el Contratista, que permita verificar 

el funcionamiento.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportarán las pruebas de operación que 

permitan verificar el funcionamiento de la solución. 

 

16.2 Los protocolos y pruebas de aceptación serán coordinadas y programadas entre el contratista 

y la interventoría. El contratista deberá presentar a la interventoría, un plan de trabajo para su 

revisión, su ejecución y aprobación. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se presentará un plan de trabajo para realizar 

las pruebas de aceptación. 

 

16.3 No se aceptará la revisión si alguno de los componentes hardware y software no han superado 

con éxito el protocolo de pruebas sugeridos por el fabricante y requerido por el contratista.  

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Atendemos y acatamos las decisiones del 

Municipio. 

 

 

17.0 DATOS DE UBICACIÓN GEOREFERENCIADO DE LA RED DE GESTIÓN INTELIGENTE DE 

LA RED DE ALUMBRADO PÚLBICO FASE 1.  

 

Para realizar el Site survey sus cálculos y estudios de propagación, el contratista debe tener en 

cuenta los datos producto de sus actividades de georreferenciación y de esta manera determinar el 



 

dimensionamiento de la cantidad de nodos Gateway/Concentrador/Agregador se requieren para 

cubrir el 100% para la fase 1. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  El diseño de la solución considera la delimitación 

de la zona de instalación del sistema para establecer la cantidad de nodos que permitan cubrir las 

zonas al 100%. 

 

18.0 IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar los siguientes costos al momento de elaborar su oferta económica: 

• MUNICIPALES: 

- Pro-Cultura: 2% del Valor del Contrato. 

- Pro-Anciano: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro. 

• DEPARTAMENTALES: 

- Pro UIS: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro 

- Pro-Hospital: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro 

- El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas departamentales, en cada cuenta de cobro. 

• NACIONALES 

- El 5% del valor de la cuenta de cobro por concepto de contribución a los contratos de obra pública 

(parágrafo art. 8 de la ley 1738 de 2014). 

 

• OTROS IMPUESTOS 

- Industria y Comercio: 0.5% del valor del contrato 

- Auto retención renta sobre el v/r total del contrato (Decreto 2201 de 2016) 

 

Acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de bien inmueble, el 

impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios”; 

y que, tratándose de construcción de obra pública, el artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que 

los contratos “que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o 

entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA”. 

En tal sentido, mediante CONCEPTO 069631 de septiembre 27 de 2005 la Administración Tributaria 

preciso que: “(…)es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto corresponden a una 

modalidad especial de “contratos de colaboración empresarial” (de la cual se derivan derechos y 

obligaciones entre los partícipes y de estos frente a terceros), no constituyen persona diferente de 

los miembros que los conforman, al punto que la misma Ley de Contratación Estatal autoriza para 

que dos o más personas, presenten en forma conjunta propuestas para la adjudicación de un 

contrato (Art. 6o Ley 80/93), atribuyendo a cada partícipe responsabilidad solidaria de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato, pero conservando cada uno de los asociados o 

partícipes su autonomía jurídica y patrimonial. De tal consideración resulta que aun cuando la 

propuesta se presente en forma conjunta, los partícipes ejecutores y responsables del contrato, 

continúen dentro de las previsiones dispuestas por el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, y por lo tanto 

el contrato goce del tratamiento exceptivo dispuesto para efectos del IVA”. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se tienen en cuenta los impuestos para 

establecer el valor de la oferta. 

 

19.0 AU  

El contratista debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre su organización 

para poder desarrollar la administración y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por 

la ejecución del contrato. 



 

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica. La entidad no podrá exigir al contratista el desglose del AU o componentes 

internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor 

en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del 

A.U. ofertado. 

Cuando el contratista exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 

consecuencia, el contratista puede configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, 

siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados una vez sea adjudicado. 

Los riegos previsibles deberán ser considerados por el contratista al establecer el valor de su oferta 

económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el proceso. El presente proceso no 

contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, por lo cual, los imprevistos se tramitarán 

conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 

2007, así como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y pago. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se estimará el porcentaje de AU y se incluirá el 

valor resultante en la oferta. 

 

20.0 FORMULARIO DE CANTIDAD Y PRECIOS  

El Oferente debe diligenciar el siguiente formulario propuesto y debe cotizar en pesos colombianos, 

aproximando el valor a pesos para cada ítem y en el valor total. El Proponente no podrá modificar 

el formato de cantidades y precios, deberá ajustarse a los ítems que se encuentran 

contemplados en ella. Ver anexos. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se aportará el formulario de precios conforme a 

las especificaciones técnicas expuestas 

 

 

21.0 FORMA DE PAGO 

La Entidad determinó realizar el pago de la ejecución del objeto por precios unitarios teniendo en 

cuenta que el sistema facilita la determinación del alcance del objeto en contratos de obra (en 

relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos y costos de la ejecución); también, 

permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no 

previstas, así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un 

mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la 

base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra 

y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el 

Cronograma de Ejecución e Inversión. 

 

21.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO: 

El anticipo se estima necesario como un préstamo al contratista a fin de facilitar el cubrimiento de 

los costos iniciales de ejecución de la obra para que este pueda cumplir con todas las obligaciones 

pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto contratado. La entrega de este 

anticipo se fundamenta en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el artículo 91 de la ley 

1474 de 2011 y las siguientes consideraciones del Consejo de Estado “En la práctica contractual 

administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue 



 

al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al  

cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución 

del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la 

financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración 

del contrato. (…) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no 

se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los 

trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros 

gastos del contrato (…). No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, 

que se presente un plan para su utilización y que se amortice.”1 

De otra parte, la entrega del anticipo en el presente proceso se encuentra justificada en la necesidad 

de brindar condiciones favorables para la ejecución del contrato por parte del contratista. 

Siendo congruentes con la información anterior, y con el propósito de garantizar la liquidez suficiente 

de los contratistas y favorecer la reactivación económica del sector, el municipio considera necesario 

conceder un anticipo equivalente al 50% del del valor del contrato. 

El municipio pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos colombianos, 

de la siguiente manera: 

a. Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

del contrato. 

b. Posteriormente hará pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor 

del contrato mediante actas parciales por avance de ejecución de obra de acuerdo con las cantidades 

de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en 

el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 

soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado. En 

cada acta de pago parcial se realizará amortización del anticipo en el mismo porcentaje girado, es 

decir el TREINTA POR CIENTO (30%) y hasta completar el 100% del anticipo concedido en la última 

acta de pago. 

c. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra acta 

de recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidación del contrato. 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Entendemos y aceptamos la forma de pago 

expuesta. 

 

22.0 ANEXOS  

Anexo 1. Formulario de Cantidades y Precios. 

Anexo 2. Listado de LuminariasBmanga_Nov_20_2020 

Anexo 3. Plano de Bucaramanga.dwg 

Anexo 4. AP_Bmanga_2016.dwg 

Anexo 5. Información general del proponente 

Anexo 6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED BASE 7 PINES POR COMUNAS Y 

BARRIOS BGA 12022021 

Respuesta  

SELTIC SAS: Enterados, Aceptamos y Cumplimos.  Se tendrán en cuenta todos los anexos del 

proceso para responder el RFI. 



FRE-220-NEMA-L - LoRaWAN 
compatible, luminaire controller 
Plug-and-play upgrade for lamps compatible with NEMA socket connected (ANSI C136.41) 
with full lamp management and feedback functionality.
 
›     NEMA socket connected (ANSI C136.41).
›     Enables individual remote management of streetlight lamps with electronic driver up to 

400W (ON/ OFF/ Dimming).
›     Specially designed and optimized for LPWA networks.
›     Autonomous operation based on predefined schedules, light level sensor and adaptive 

lighting.
›     Adaptive lighting capabilities based on digital input for motion sensing.
›     Bandwidth efficient with minimal communication requirements.
›     Secure communication based on encryption keys.
›     Wide range of electrical parameters monitoring: V, W, A, VAR, Wh, VARh and PF.
›     Advanced data synchronization and notification mechanism.
›     Internal precision Real time clock (RTC) with backup battery.
›     Infrared interface for local configuration.
›     Integrated light level sensor.
›     Over The Air (OTA) firmware update.
›     Designed lifetime: 10+ years.
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FRE-220-NEMA-L
Lamp Type LED, CF, HID with electronic driver

Maximum lamp power 400W

Functions / Operation mode ON / OFF / Dimming

Dimming range 20%-100% (depending on lamp driver)

Control interface 0-10V/ 1-10V, DALI

External interface infrared

Network interface LoRaWAN (Class C or Class A)

RF spectrum 868MHz  / 915MHz / 923MHz

Firmware update IR (infrared) / OTA (over the air)

GPS Optional

Security Encrypted communication based on security keys

Power supply 85 - 260VAC / 50Hz-60Hz

Surge protection 10kA

Internal scheduling memory 128 events (daily / weekdays / weekends / fixed date / 
exceptions)

Average power consumption 0.5W

Maximum power consumption 2W

Precision Real Time Clock (RTC) Battery operated

Real-time lamp operation Yes

IP rating IP66

Operating temperature range -25°C to +65°C

Dimensions  (diameter x height) 84 x 98 mm

Mounting 7pin NEMA socket (ANSI C136.41)

Compliant standards
CE, RoHS, EN 61000-3-2(2014), EN 61547(2009), EN 60068-2-
1(2007), EN 60068-2-2(2007), Prequalified according to ETSI 
EN 300 220

Certifications CE / FCC (in progress)

MEASURED PARAMETERS:
›     Lamp power
›     Line voltage
›     Current
›     Active power
›     Reactive power
›     Apparent power
›     Power factor
›     Energy consumption (active/ 

reactive)
›     Lamp / controller - running hours 

counter
›     Lamp On / Off cycles counter

CONFIGURABLE 
PARAMETERS:
›     Astronomical calendar scheduler
›     Predefined scheduler
›     Start state ( Photocell / Schedule / 

Manual)
›     ON/OFF power threshold
›     Over/ under voltage threshold
›     Over/ under current threshold
›     Strike retry count
›     Fade time
›     Lamp warming time
›     Lamp cooldown time
›     Light level threshold
›     Data transmission setup
›     Alert priority setup

ALARMS MONITORED:
›     Over/ under voltage detection
›     Over/ under current detection
›     Lamp or driver fault detection
›     Device failure

ELECTRICAL CONNECTIONS:

LOAD
(Red Wire)

LIVE
(Black Wire)

NEUTRAL
( White Wire)

DIMM (-)
(Grey Wire)

AUX (+)
(Brown Wire)

North
Indicator

AUX (-)
(Orange Wire)

DIMM (+)
(Violet Wire)

DIMENSIONS (mm):
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Adapting inteliLIGHT® for LoRaWAN™ has challenged both our imagination and 
engineering capabilities. We needed to change our entire streetlight control 
paradigm in order to build the inteliLIGHT® LoRaWAN™ compatible controller and I 
believe it was worth it: to our knowledge, inteliLIGHT® is now the most affordable 
outdoor lighting management system on the market, scalable, easy to integrate with 
smart city systems and with an incredibly fast installation process. 

Lorand Mozes
CEO, Flashnet SRL

FLASHNET is a proud sponsor member of 
LoRa Alliance™ since 2015, actively involved 
in the standardisation and certi�cation 
process. We are actively promoting the 
LoRaWAN™ protocol as the leading open 
global standard for secure, carrier-grade IoT 
LPWA connectivity. 

LoRa™ and LoRaWAN™ are registered trademarks of Semtech Corporation  /  inteliLIGHT® is a registered trademark of FLASHNET.
All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

LOWER INVESTMENT
inteliLIGHT® does not require any changes to the current street lighting system, nor any civil 
works. It adapts to your existing luminaries, offering ON/OFF control for any streetlight or device 
up to 400W and dimming functions through 0-10 or DALI interfaces. In addition, inteliLIGHT® is 
perfectly tailored for ESCO or other innovative �nancing solutions and starts functioning right 
after the �rst controller is installed.

HIGHER FLEXIBILITY
inteliLIGHT®‘s LoRaWAN™ compatible solution is built to suit your particular needs. It uses an 
array of sensors and add-ons to accommodate your requirements and will integrate seamlessly 
along the existing electricity grid. It’s not necessary to install it over the entire city at once, nor 
to have any continuity between the managed street lighting segments. LoRaWAN™ compatible 
controllers can be ef�ciently installed regardless of the power supply con�guration and are not 
in�uenced by dif�cult terrain. Your city is unique and we are ready to accept your challenge.

FUTURE ORIENTED
By using LoRaWAN™, inteliLIGHT® enables full interoperability between different network 
providers and equipment manufacturers. It is now easier than ever to integrate hardware and 
software from different suppliers, using different equipment and communication technologies 
into the same street lighting CMS (Central Management System). Also, it creates the possibility 
to integrate unrelated sensors and systems, leading to unique central management of 
combined utilities and smart city synergies.

FASTER INSTALLATION
inteliLIGHT® is a reliable plug-and-play turnkey solution, supported by a proven simple 3-steps 
implementation process. The technical and compatibility assessment, system tailoring and pilot 
project implementation will be �uent and, after you validate the system’s outcome, the actual 
deployment will be a smooth and user friendly process. The system becomes functional within 
days from equipment delivery and you can start controlling the connected lamps immediately.

inteliLIGHT® is a reliable remote street lighting management system that ensures that the right 
amount of light is provided where and when needed. By upgrading your existing street lighting 
infrastructure, you not only save money, but also transform the existing distribution level network 
into an intelligent infrastructure for the future.

LoRa™ is a long range, low power radio frequency communication technology that brings the 
Internet of Things concept a step closer to large scale adoption in terms of technical capabilities and 
cost effectiveness. Its outstanding features: low power, long range, high immunity and spread 
spectrum are surpassed only by the ease of interoperability and the careful design of its security 
features.

LoRaWAN™ is a Low Power Wide Area Network (LPWAN) speci�cation. LoRaWAN™ targets key 
requirements of Internet of Things such as secure bi-directional communication, mobility and 
localization services. It provides seamless interoperability among smart things without the need of 
complex local installations and gives back the freedom to the user, developer and businesses, 
enabling the rollout of Internet of Things.



INTELLIGENT STREET LIGHTING
Every evening, the street lights provide better 
traf�c conditions, a safer pedestrian environment 
and can represent a great improvement to the 
city's architectural, touristic and commercial 
output.
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INTELLIGENT STREET LIGHTING
inteliLIGHT® is a street lighting remote management system that enables automatic ON/OFF and dimming control of 
every street lighting �xture in the city. It provides in-depth grid awareness and real-time feedback of any change occurring 
along the grid. Through dimming and smart scheduling, the system can reduce the energy costs with up to 80% (with LED 
lamps). Real-time malfunction monitoring and maintenance optimization tools increase lighting service satisfaction and 
can further cut operational costs with up to 42%.

up to 5000 end devices in a 3-5 km range (depending on urban density)

GRID AWARENESS 
inteliLIGHT® provides in-depth grid awareness and 
real-time feedback of any change occurring along the 
grid, together with detailed electrical parameters: 
Wh, VARh, V, W, A, VAR, PF and frequency. Raw data 
is transformed into actionable information through a 
system of advanced reports and automatic 
noti�cations.

SMART SCHEDULING
Street lighting �xtures operate autonomously using 
smart scheduling algorithms based on astronomical 
calendar, photoelectric or motion detectors. 
Furthermore, in order to cover speci�c events or 
lighting requirements, the system supports 
time-limited scheduled overrides of the initial lighting 
program and even real-time operator commands.

ON/OFF REMOTE CONTROL
Any kind of streetlight or connected device up to 
400W can be controlled using inteliLIGHT®: lamps 
with electronic or electromagnetic ballasts, 
architectural lighting �xtures and even time-based 
traf�c restriction barriers. The software allows 
individual or grouped control, manually or based on 
smart schedules.

DIMMING THE STREETLIGHTS
inteliLIGHT® LoRaWAN™ compatible controllers 
allow dimming for any LED streetlight using 0-10 or 
DALI control interface. Whenever pedestrian traf�c 
decreases, dimming the lights is a way to reduce 
energy consumption and increase lamp lifetime. You 
will not only save money, but also reduce light 
pollution and CO2 emissions. 

REPORTING & MAINTENANCE 
SCHEDULING
The inteliLIGHT® servers receive, prioritize and 
compile information from all over the lighting grid. 
inteliLIGHT® StreetLight Control Software offers 
advanced analytic tools, failure reporting, 
customizable maintenance planning and spare parts 
management tools to improve lighting uptime and 
street lighting overall satisfaction.    

YOUR OWN IoT INFRASTRUCTURE
You can use an existing LoRaWAN™ compatible 
network provider or build your own RF infrastructure. 
Having your own LoRaWAN™ compatible 
infrastructure allows dedicated communications for 
the streetlight control, and also creates a framework 
for additional IoT applications.
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VENDOR AGNOSTIC AND INTEROPERABLE 
Using LoRaWAN™ open communication standard allows unprecedented freedom of integration and 
implementation. The system is compatible with any LoRaWAN™ network provider or hardware manufacturer. 
Also, the system allows synergistic integration with other city systems through both northbound and 
southbound API connectivity.

SAVES MONEY FOR YOUR COMMUNITY
inteliLIGHT®‘s LoRaWAN™ compatible solution can save money for your city. Energy costs are immediately 
reduced by up to 80% (with LED lamps) through intelligent ON/OFF switching, targeted progressive dimming 
and ef�cient energy management. Overall operational costs come down by up to 42% through detailed 
maintenance and preventive grid interventions based on system generated reports.

INCREASES LIGHTING SERVICE QUALITY
With the street lighting system up and running at any time, inteliLIGHT® helps to almost completely avoid the 
risk of accidents due to lighting system malfunction. Most of the lighting problems are detected and addressed 
before the citizens even get the chance to notice them. 

MORE SUSTAINABLE CITIES AND CLEANER ENVIRONMENT
By reducing the energy consumption and therefore the amount of released CO2, inteliLIGHT® reduces the city's 
environmental impact and also helps meeting the increasingly demanding environmental norms. Furthermore, 
the light pollution affecting migrating birds and wildlife in general is signi�cantly decreased.

ADDITIONAL OPPORTUNITIES FOR THE COMMUNITY
The IoT platform uses sensors of all kinds to generate information streams, which by using open data systems 
can create a true effervescent smart city climate. Your city will become more competitive and attractive in the
global competition for people and resources.

STREET LIGHTING CONTROL BENEFITS
Street lighting control brings signi�cant bene�ts to any city and community: from unprecedented awareness, control and 
ef�ciency to sustainability and smart integrations. Furthermore, inteliLIGHT® is a reliable open protocol solution that adds 
�exibility and an interoperability layer to the standard category bene�ts.

Io
T  in f rastructu

re

optimize maintenance
(up to 42% operational cost reduction)

save energy
(up to 80% with LED lamps)

save
money

increase lighting 
service quality

reduce CO2 and
protect environment

ALERTS

TRIGGERED
COMMANDS

ANALYTICS
real-time

monitoring
remote
controlON / OFF
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Qualsiasi 
SERVER DI RETE 

inteliLIGHT® BENEFITS POWERED BY LoRaWAN™
Suitable for both small cities and large metropolis, inteliLIGHT®‘s LoRaWAN™ compatible solution is incredibly �exible 
and affordable, as it uses a simple and secure RF communication infrastructure to provide fast and cost-ef�cient 
streetlamp management. Furthermore, LoRaWAN™ is a standardized open communication protocol that helps cities to 
avoid being supplier-locked when purchasing control hardware and software.

any LoRaWAN™ 
COMPATIBLE 

NETWORK SERVER
constantly monitors and evaluates 

signal-to-noise ratio (SNR) and selects 
the best gateway to deliver the 

message for every node:

INTEROPERABILITY 
LoRaWAN™ certi�ed devices and networks are fully interoperable. You can choose different hardware and 
network providers, or change your options at any time, according to you local availability and needs.

LOW PRICE
Simple network structure, long range, fewer gateways and overall inexpensive installation requirements create, 
to our knowledge, the most affordable streetlight control available.

FAST DEPLOYMENT
inteliLIGHT® LoRaWAN™ compatible controllers can be installed up to 5 km from the gateway, registered to an 
existing network provider and connected right away. You can install a device in a matter of minutes and start 
operating it using the dedicated application.

COMMUNICATION SECURITY
Use an existing public LoRaWAN™ compatible infrastructure or create your own, especially for sensitive 
applications (like street lighting control) or if you need an independent IoT platform. inteliLIGHT® uses AES 
128-bit encryption keys and dedicated high‐security memory microchips for encryption keys storage in order to 
ensure network and application security.

WORLDWIDE COMPATIBILITY
Combined with the new roaming protocols, the wide spectrum of radio frequencies (433MHz, 868MHz,
915MHz, 923MHz) ensure worldwide compatibility for LoRaWAN™ networks and applications. 
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SYSTEM ARCHITECTURE
inteliLIGHT®‘s LoRaWAN™ compatible 
solution is a reliable, fail-proof, integrated 
street lighting remote management 
system that installs within days and 
needs minimal investments.
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LAMP LEVEL 
inteliLIGHT® LoRaWAN™ compatible controllers enable individual remote management of streetlight lamps 
with electronic ballast up to 400W. Besides basic ON/OFF switching and dimming functions, the controllers are 
capable of autonomous operation based on prede�ned schedules and even of adaptive lighting, if provided with 
optional sensors: light, motion etc.  In addition, the detailed electrical parameters monitoring: power factor, 
active/ reactive/ apparent power, voltage, current, frequency, the controller uses advanced synchronization 
mechanisms to ensure an effective error reporting system.

LIGHTING PANEL CONTROL AND MONITORING UNIT
Provides autonomous lighting panel operation and carries out measurements and analysis of different 
parameters in the street lighting grid (power factor, active/reactive/apparent power, voltage, current, frequency 
etc.) and periodically reports the load curves and energy consumption related information. All errors and 
malfunctions are reported in real time. 

LONG RANGE RF COMMUNICATION
The communication between lamp controllers, monitoring units and the control software is performed via the 
latest long range, low power RF technology developed and patented by Semtech under the LoRa™ trademark. 
This communication solution provides ultra-long range, spread spectrum communication and high interference 
immunity, while minimizing power consumption. 

LoRaWAN™ COMPATIBLE NETWORK SERVER
The LoRaWAN™ compatible network server leaves nothing to chance, manages every element of the network 
(devices and gateways) for an optimal and failsafe operation. It provides integration with other applications and 
solutions, while securing and protecting the network integrity.

SOFTWARE CONTROL LEVEL
inteliLIGHT® StreetLighting Control software allows the remote control of the street lighting system, 24/7 grid 
monitoring, maintenance scheduling and spare parts management. LoRaWAN™ compatible sensors can be 
integrated into the application, making it easier to analyze data. Furthermore, by using open data features, it can 
initiate synergistic interactions for the public interest.

inteliLIGHT® LoRaWAN™ COMPATIBLE ARCHITECTURE
Our hardware is more adaptable and smarter than ever. inteliLIGHT® controllers use LoRa™ long range, high immunity, 
spread spectrum RF communication technology and ensure fail-safe management of every lamp in the street lighting grid 
as well as a cost effective, bandwidth ef�cient platform for other SMART CITY applications.

inteliLIGHT® StreetLight Control software completes the hardware capabilities, offering full scalability for a virtually 
unlimited number of lamps and integrating all the processes and correlative functions needed for a state-of-the-art lighting 
management system.

IP communication

inteliLIGHT® StreetLight Control
SOFTWARE

inteliLIGHT® LoRaWAN™ 
COMPATIBLE CONTROLLERS

any LoRaWAN™ 
COMPATIBLE GATEWAY

inteliLIGHT® LoRaWAN™ COMPATIBLE 
LIGHTING PANEL CONTROL & MONITORING UNIT

any 
LoRaWAN™ 

COMPATIBLE 
NETWORK SERVER

up to 5000 end devices in a 3-5 km range 
(depending on urban areas density)
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LoRaWAN™ long range star topology makes it highly flexible and scalable. 
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inteliLIGHT® LoRaWAN™ COMPATIBLE 
LUMINAIRE CONTROLLERS

›  Enables individual remote management of streetlight lamps 
with electronic driver up to 400W (ON/ OFF/ Dimming).

›  Autonomous operation based on prede�ned schedules, light 
level sensor and adaptive lighting.

›  Dedicated high-security memory for encryption keys storage.
›  Wide range of electrical parameters monitoring: Wh, VARh, V, 

W, A, VAR, PF and frequency.
›  Advanced data synchronization and noti�cation mechanism.

›  Battery operated RTC, protected against 
unforeseen grid faults.

›  Over The Air (OTA) �rmware update.
›  External infrared interface for security keys 

transfer and local con�guration.
›  Digital input for sensors and smart applications.
›  Designed lifetime: 10+ years.
›  Easy to install.

LoRaWAN™ 
Class C compliant
Class A compatible

FRE-220-NEMA 
›  designed for 7pin NEMA socket 

street lamps (ANSI C136.41)
›  76 x 96 mm (Ø x h)
›  IP66 rating

FRE-24-ZHAGA
›  designed for Zhaga (book 

18) socket street lamps 
›  80 x 35 mm (Ø x h)
›  IP66 rating

FRE-220-P INSIDE POLE
›  designed to be installed directly 

into the lighting pole
›  126 x 57 x 42 mm (L x  W x h) 
›  IP66 rating

FRE-220-M EMBEDDED
›  designed to help manufacturers offer 

LoRaWAN™-ready smart lighting �xtures
›  110 x48 x36 mm (L x  W x h) 
›  IP42 rating

LoRaWAN™ 
Class C compliant
Class A compatible
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›  Autonomous operation based on prede�ned astronomical calendar 
and/or external light level sensor (digital INPUT).

›  Remote real-time ON/OFF control.
›  Remote monitoring of street lighting grid’s parameters: per phase 

voltage, current, frequency, power factor, active/ reactive/ apparent 
power, daily active/ reactive energy consumption.

›  Real-time reporting of any malfunctions, errors or deviations from 
the set thresholds: under/over power, under/over voltage, phase 
failure.

›  LCD for displaying electrical parameters and device status.
›  GPS for exact location and time.
›  Maintenance switch for local manual override (AUTO/ON/OFF).
›  Inputs: 2 x Digital input.
›  Output: 1 x Dry contact relay output (230V, max 12A).
›  Dimensions: 138 x 90 x 47 mm (L x  W x h).
›  IP42 (optional IP67 external housing).

LIGHTING PANEL CONTROL 
& MONITORING UNIT
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LoRaWAN™ COMPATIBLE GATEWAY
The central communication device for any LoRaWAN™ compatible network, the gateway provides radio link to any 
compatible nodes in range. There are several manufacturers of LoRaWAN™ compatible base stations and inteliLIGHT® is 
compatible with all the solutions available on the market.

Integrated with: Integrated with:

LoRaWAN™ COMPATIBLE NETWORK SERVER 
The LoRaWAN™ compatible network server manages and prioritizes all the network elements, radio and information �ow. 
Every inteliLIGHT® controller must be registered with a local network operator in order to be able to connect to the central 
management software. The inteliLIGHT® LoRaWAN™ compatible controller is already integrated with most LoRaWAN™ 
public operators.

High capacity: up to 5000 end devices

Long range: up to 3-5 km (depending on urban areas density)

Wide spectrum of 
radio frequencies: 
433 MHz, 868 MHz, 

915 MHz etc.

Low power: up to 20 years autonomy for battery-operated end devices

High interference immunity
Comunicates simultaneously 

with multiple devices in different bands, 
channels, or with different spreading 
factors, without interfering with each 

other.

High security 
All communication is 
encrypted: Transport 
Layer Security (TLS) 

with certificates 

Beaconing. Periodically synchronizes the GPS time of all end devices, facilitating scheduled 
access and flawless operation of the LoRaWAN™

detects, alerts and isolates 
malfunctioning or malicious modified 

(with non-valid keys) end devices

prioritizes and schedules data 
traffic, to avoid overloading and 

delays of critical messages

application servers
gateways

other applications/ 
solutions

integration

integrationapplication
nodes

geolocation

LoRaWAN™

COMPATIBLE 
NETWORK 

SERVER 

security alerts
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SYNERGY 
The inteliLIGHT® multifunctional software platform is designed to be easily integrated with multiple city 
systems and applications. It can function over different communication technologies, allows third-party 
hardware devices and offers dedicated APIs to connect to existing integrated city management platforms.

SAFETY
inteliLIGHT® is using the latest data encryption technology to ensure that information transfer and system 
operation cannot be affected by outside intervention. Safety is of most importance to us and we have 
researching and continuously upgrading the security of our software solution, eliminating all vulnerabilities.

AVAILABILITY
inteliLIGHT® StreetLight Control software uses state of the art, stable and hassle-free cloud services. You can 
access inteliLIGHT® from any computer or mobile device, while having the guarantee that all the backup and 
security issues are being handled by our specialists. And, depending on your preferences, a full license 
acquisition instead of a SAAS license is also available.

DATA WEALTH 
Our software gathers large amount of data in high quality reports helping you to better analyze the �eld 
situation, generate more accurate management actions and thus improving your lighting system’s performance.

CUSTOMIZATION 
Localization, additional features and reports and other particular requests can be integrated with inteliLIGHT® 
StreetLight Control. Your city is unique and we can customize the software to fully adapt to your local needs. 

FLEXIBILITY 
Our software solution is designed to work with a multitude of technical solutions, regardless of the lamp or 
controller supplier and is open to future upgrades and extensions. 

inteliLIGHT® StreetLight Control SOFTWARE
Our experience with street lighting installations worldwide has taught us a lot about what we can ask from a remote 
management software. We have identi�ed the necessary software algorithms, processes and correlative functions 
needed for that an integrated, state-of-the-art street lighting management software.

The software integrates perfectly with inteliLIGHT® controllers and communication devices and is also compatible with 
any other open-protocol hardware solution available on the market (third party end devices using PLC, LoRaWAN™, 2G/ 
3G/ LTE, NB-IoT or Sigfox.

TALQ ready

AMAZON AWS ready

API connectivity

inteliLIGHT® StreetLight Control software integration versatility
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›  SAAS or one-time license solution
›  Stable, secure and interoperable
›  Automatic street lighting operation (ON/OFF and dimming control)
›  Advanced scheduling based on astronomical calendar or light/motion sensors
›  Prede�ned exceptions to the lighting schedule and manual override
›  Lamp and grid monitoring, real-time alerts, malfunctions management and triggered commands
›  Unlimited numbers of lamp layers and lamp grouping possibilities, advanced �ltering and bulk updating actions
›  Smartphone application support for installation and commissioning 
›  Flexible map visualisation, public or private map provider integration: ESRI GIS, Google maps, Open Streetmaps etc.
›  Advanced user management: privilege, area allocation and system management (including independent sub-systems)
›  Advanced data analytics, reporting tools and performance graphs, featuring detailed �ltering capabilities (lamp 

runtime reports, energy savings reports, luminary status reports, etc.)
›  Vendor agnostic, compatible with different lamps and lamp controllers
›  API, available for open data integrations
›  Multi-language interface

inteliLIGHT® StreetLight Control FUNCTIONALITIES
Server or cloud based, with an advanced user management system, inteliLIGHT® StreetLight Control is designed to 
ef�ciently manage street lighting projects regardless of the their size, up to a virtually unlimited number of lamp 
controllers in large urban agglomerations and even geographically unconnected metropolis.

Highly interactive and user friendly, inteliLIGHT® StreetLight Control provides powerful management and reporting tools: 
detailed lamp parameters, real time error reporting and advanced maintenance scheduling tools. In addition, grouping, 
�ltering and updating can be performed through the bulk operations interface, making it easier to manage large number 
of lamps, groups of lamps, users or scheduled actions.

The software application is capable of managing different communication technologies (PLC, LoRaWAN™, 2G/ 3G/ LTE, 
NB-IoT, Sigfox), being able to integrate street lighting control hardware solutions from different suppliers. Furthermore, 
the system can connect and control other open protocol sensors and actuators, thus transforming inteliLIGHT® 
infrastructure into a SMART CITY platform.
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SMART CITY PLATFORM
A Smart City allows free information 
�ow, makes sense of it, detects 
synergies and uses consumer 
oriented applications to improve 
sustainability and the quality of life. 
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DETECTION AND PERSONAL SAFETY
LoRaWAN™ has the ability to connect objects and people alike. From simple bicycle tracking applications to 
advanced medical monitoring and remote diagnostics, the technology allows long-range, battery operated 
devices to connect and send data for up to 10 years without battery replacement.

SMART CITIES AND COMMUNITIES
Unrestricted and vendor-free integration of sensors, actuators and applications is available with LoRaWAN™. 
Install any kind of compatible motes over existing infrastructure and use existing network servers and gateways 
to connect new applications, allowing synergistic integrations of different city services.

SMART METERING AND UTILITIES
Electricity, water and gas suppliers gain real-time awareness of the network’s parameters, which can reduce 
repair times and maintenance costs by ef�ciently reacting to any malfunctions, tempering and other grid 
events. Automatic meter reading and customer invoicing and remote supply �ow control while reducing grid 
losses will further decrease operational costs, bringing cheaper and better quality services to the end 
consumer.

AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 
Besides natural disaster monitoring (earthquake, �ooding, avalanche or �re), you can aim for better process 
management, improved speed and increased ef�ciency in the agriculture. Real-time reading of meteorological 
data such as air temperature, humidity and CO2 concentration, as well as soil ammonia concentration and pH 
levels. Furthermore, you can obtain detailed information regarding land irrigation or animal feeding and 
drinking-water �ow, which can determine the best intervention at the right time for planting, harvesting or 
animal care.

SMART CITY IoT PLATFORM 
Almost 6.5 billion Internet of Things devices were already connected by the end of 2015, 50 billion estimated to be 
connected by the end of 2020. In this context, LoRaWAN™ uses licensed free RF frequency ranges and is capable of 
connecting more than 20.000 devices in a range up to 15km (depending of line-of-sight availability and city density). 
Building local, regional and even worldwide IoT networks has never been easier and more cost-ef�cient.
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FINANCIAL & BUSINESS CASE
We will help you build a solid business case to demonstrate how your city will bene�t from installing inteliLIGHT®, both 
on short and long term. Almost immediate energy savings, easier maintenance, the possibility to implement smart 
services and overall increasing the quality of your lighting services will convince any stakeholders of the project.

In addition, we can assist you in �nding the right �nancing solution. As we implemented several projects worldwide, we 
can present you with �nancing ideas that worked for inteliLIGHT® before, so you can choose the one that suits you best. 
And besides classic options, inteliLIGHT® is also perfectly tailored for ESCO innovative �nancing methods.

IMPLEMENTATION 
To our knowledge, inteliLIGHT®‘s LoRaWAN™ compatible solution is the most economical lamp-level street 
lighting remote management system available on the market as it is easy to implement, needs no additional 
investments to prepare the deployment and starts saving money right after the �rst lamp controller is installed.

MAINTENANCE
inteliLIGHT® cuts maintenance costs and increases the overall quality of the street lighting service. You can save 
up to 42% of operational costs and up to 80% energy costs through this reliable, ef�cient and proactive remote 
control system of every street lighting �xture in your city. 

ADDITIONAL INCOMES
The inteliLIGHT® platform not only saves you money, but it can become an income generator. Besides special 
applications (billboards, EV charging, sensor readings and many more), you increase the safety and happiness 
of the inhabitants, improve the touristic output and the overall business environment of your city. 

FINANCING & BUSSINES CASE
The business case will prove that inteliLIGHT®, through its energy savings and management improvements, is 
a green, future proof and sustainable solution. Also, inteliLIGHT® is perfectly tailored for ESCO or other 
innovative �nancing methods.

FAST, ECONOMIC IMPLEMENTATION with SIGNIFICANT SAVINGS & INCOME POSSIBILITIES

ESCo �nancing
COMPATIBLE
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PROJECT STEPS
inteliLIGHT® is a reliable plug-and-play turnkey solution, supported by a proven 3-steps implementation process. It doesn’t 
mean that implementing inteliLIGHT® is simple, but we will be doing most of the work. All you have to do is colored in 
orange below, leave the rest to us!

You validate the pilot 
project’s outcome.

Together we prepare 
the business case and 
evaluate all available 

�nancing 
opportunities.

We sign the agreement 
and start inteliLIGHT® 

implementation.

We organize all 
necessary training and 
system presentations, 

while providing 
permanent technical 

support.

We custom tailor 
inteliLIGHT® to meet 

your needs and 
speci�cations.

We coordinate the 
implementation of the 

pilot project and 
manage system 
demonstrations.

You evaluate our 
proposal and choose a 

functionality 
demonstration or a 

pilot project 
deployment.

We �nalize and present 
you with the technical 
solution, the budget 

and deployment 
timeline.

You need a better and 
a greener city and you 
contact us to upgrade 

your street lighting 
grid.

We provide you with 
basic information and 

our start-up 
questionnaire.

We initiate the 
technical and 
compatibility 

assessment process.

You send us all the 
relevant street lighting 

infrastructure 
information and details 

about your speci�c 
needs.

USE THE QR CODE 
TO CALCULATE THE STREET LIGHTING 

SAVINGS FOR YOUR CITY

or access www.inteliLIGHT.eu

What you need to do What we will doLegend:
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Intelligent Streetlight 
Management 

Simple, reliable control of 
your streetlight assets

CIMCON’s Intelligent Streetlight Management platform gives 

users comprehensive, remote management of outdoor 

lighting assets. Our system enables users to:

• Remotely control and operate LED lights 

• Immediately detect lighting issues 

• Accurately track asset information in your lighting network

System Overview

Solution Value Proposition 1 

Unlock value in your streetlights…

50-70% Energy Savings 

20-70% Maintenance 
Savings 

Brighter and safer streets    

$

www.cimconlighting.com | | +1 978-320-4002sales@cimconlighting.com

Solution Value Proposition 2 

Solution Value Proposition 3 

Solution Value Proposition 4 

NETWORKED 

CONTROLLERS

CLOUD-BASED 

LIGHTING 

MANAGEMENT 

SOFTWARE

MOBILE 

APPLICATIONS

BROWSER 

APPLICATIONS

System Components

LightingGaleTM Management Software - cloud-based control and 

management for  lighting assets 

Intelligent Streetlight Controllers (iSLCs) – this photocell 

replacement executes commands from LightingGaleTM .

Mesh Network – each iSLC is equipped with a low-power radio, 

creating a communication network across an entire city. 

Gateways – the system switchboard provides a communication 

channel between the iSLCs and LightingGaleTM .



www.cimconlighting.com | | +1 978-320-4002sales@cimconlighting.com

Features 

Real-time Control and Scheduling – control individual lights, or groups of lights, by
sending on/off/dim commands in real-time or with customizable, preprogrammed
schedules.

Google Maps Interface – locate and control lights via a Google Maps interface,
including street and satellite views, with color-coded images that indicate their status.

Tilt Monitoring – receive an alert when a fixture falls or tilts.

Asset Management – track all fixtures and pole attributes with our customizable asset
management module.

Utility-grade Energy Metering – measure line-side voltage and current with highly
accurate (up to 0.5%) energy-monitoring module that meets ANSI 12.20 metering
built into every iSLC.

Reports & Dashboards – create and share reports based on time, events or user
requests and customize information-rich dashboards.

Mobile Management – control and manage lights from the field with the
LightingGaleTM Mobile Application.

API Integration – integrate with third-party applications and develop custom or
mobile applications via a full suite of RESTful APIs.

Fault Alerts – receive email or text alerts for faults such as day burners, burnouts, lamp
cycling, ballast failures, over/under voltage, abnormal power consumption, low power
factors, communication failures and more.

Light Fixture Interoperability – install with any lamp type or manufacturer.

Scalability – control 10 streetlights or 10,000. LightingGaleTM allows for organic
scaling with no on-premise planning required.

Security – assign granular user-level security controls while software is hosted in a
secure Amazon Web Services environment where servers are SOC 1/SSAE 16/ISAE
3402 compliant.

Benefits

Reduced Energy Costs 

Eliminate “day burners” and dim lights 
during off-peak hours. 

Reduced Capital Costs 

Dimming LEDs extends the life of the 

fixture. Track data to manage 

warrantees and replace damaged 

assets. 

Proactive & Lower Cost Repairs

Eliminate health checks and 

unnecessary truck rolls by 

understanding what is broken, when.

A Smart City  Foundation

Leverage the streetlight mesh network 
to deploy additional sensors, cameras, 
and other devices to further improve 
security and efficiency. 

CIMCON’s 7 pin iSLCs

LightingGaleTM Browser 
Application

LightingGaleTM Mobile 
Application
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Data Sheet 

Cisco 1000 Series Connected Grid Routers 

The Cisco® 1000 Series Connected Grid Routers (CGR 1000 Series) are versatile 

communications platforms built to meet the communication infrastructure needs of 

industrial verticals such as utilities, energy, and smart cities. These routers allow 

utilities to integrate multiple applications, such as Advanced Metering Infrastructure 

(AMI), Distribution Automation (DA), integration of Distributed Energy Resources 

(DER), and remote workforce automation onto a single platform. The CGR 1000 

Series supports outdoor wired and wireless sensor networks, enabling applications 

such as street lighting, smart parking, and other smart city applications. 

Product Overview 

The CGR 1000 Series Routers are ruggedized, modular platforms on which utilities and other industrial customers 

can build a highly secure, reliable, and scalable communication infrastructure. The products are certified to meet 

harsh environmental standards. They support a variety of communications interfaces, such as Ethernet, serial, 

cellular, Radio-Frequency (RF) mesh, and Power Line Communications (PLC). 

The Cisco CGR 1000 Series run Cisco IOS
®
 Software, the operating system powering millions of Cisco routers 

worldwide. Grid operators gain the benefits of Cisco IOS Software’s wide variety of Layer 3 services such as 

FlexVPN. The distributed intelligence capabilities of the CGR 1000 Series allow customers to run 3
rd

 party 

applications such as application protocol translation, distributed data processing and filtering, and application 

security on the routers directly leveraging Cisco IOx - an open, extensible environment for hosting applications at 

the network edge. 

The Cisco CGR 1000 Series includes two platforms, shown in Figure 1: The Cisco 1120 Connected Grid Router 

(CGR 1120), which is designed for indoor deployments; and the Cisco 1240 Connected Grid Router (CGR 1240), 

which is a weatherproof router in a NEMA Type 4 enclosure for outdoor deployments. 

Figure 1.   Cisco 1000 Series Connected Grid Routers 
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Connected Grid Field Area Network Solution and CGR 1000 Series 

Utilities all over the world are transitioning their grids from transmission to consumption. Regulatory mandates are 

driving initiatives around smart metering, grid reliability, and the integration of solar and wind farms into the 

distribution grid. The situation imposes a unique set of challenges for utilities to build a bidirectional 

communications Field Area Network (FAN) that enables these diverse applications and also scales across millions 

of endpoints. 

The Cisco Connected Grid FAN solution has been specifically developed to meet these challenges, using design 

principles from industry-leading Cisco GridBlocks
™

 architecture. Under the GridBlocks architecture, a typical 

communications network for the distribution grid is a two-tier architecture with a Neighborhood Area Network (NAN) 

and a Wide Area Network (WAN). 

The NAN provides network connectivity to endpoints such as smart meters, street lights, and other environmental 

sensors. These endpoints form a resilient mesh network based on Radio-Frequency (RF) or Power-Line 

Communications (PLC) technologies. The resilient mesh network is aggregated at a CGR 1000 mounted on pole 

tops or in secondary distribution substations. The CGR 1000 can also aggregate locally connected devices for 

Distribution Automation (DA). The WAN tier provides network connectivity from the CGR 1000 to the utility's control 

center over a public cellular network, or WiFi network, or an Ethernet fiber network. 

Figure 2 displays the solution within the network. 

Figure 2.   Cisco Connected Grid FAN Solution 
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The Connected Grid FAN solution comprises the following products: Cisco CGR 1000 Series, IoT Device Manager, 

IoT Field Network Director, and Resilient Mesh End Point (RME) reference design. The RME is an open standards-

based IPv6 networking stack that can be embedded in a variety of smart grid endpoints, such as smart meters. 

Partners with sensors or actuators who want to integrate the RME RF Mesh or RF+PLC Mesh into their products 

need to join the Cisco Developer Network/DevNet: https://www.cisco.com/go/cdn. 

Business Benefits and Architectural Features 

The CGR 1000 Series Routers take full advantage of Cisco core IP networking technologies. Our hardware and 

software can be used to create an open platform for industrial customers to build highly secure, multiservice FANs 

while lowering their total cost of ownership. 

Converged Multiservice Network Architecture 

The CGR 1000 Series is a modular platform that supports various wired and wireless interfaces. It supports a 902- 

928 MHz IPv6 RF mesh that can aggregate up to 5000 endpoints such as smart meters. The router has integrated 

Ethernet and serial interfaces to connect to DA devices such as sensors, capacitor bank controllers, recloser 

controllers, and remote terminal units. 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) protocol (serial-to-IP) translation features allow customers to 

easily integrate legacy (non-IP) devices onto an IP network. An integrated Wi-Fi port can enable remote workforce 

automation and secure wireless console access while an integrated Global Positioning System (GPS) enables 

location mapping of the router. The modular design provides an easy upgrade path to future communication 

interfaces without platform replacement. 

The CGR 1000 Series portfolio offers platforms for both indoor and outdoor deployments. These platforms come 

with flexible mounting kits that allow utilities to deploy the routers on a broad array of existing assets such as 

distribution poles, walls, and inside pad-mounted enclosures. In addition, the CGR 1000 Series offers a wide range 

of external antenna choices to meet coverage, throughput, and range requirements. 

Cisco IOS Software provides a set of network- and application-layer services to help enable customers run multiple 

applications on a converged communication network. Network segmentation and Quality of Service (QoS) features 

allow the logical separation of application traffic with specific constraint policies applied on each traffic flow. In 

addition, the CGR 1000 Series is capable of integrating and hosting customer or partner specific applications. 

This allows customers to eliminate the cost, space, power, and complexity of deploying and managing disparate 

devices. 

Security 

Cisco integrates security as a fundamental building block of the FAN architecture. The CGR 1000 Series security 

adheres to Cisco Connected Grid security principles and widely adopted cryptography and security standards 

(see Table 1). 

https://www.cisco.com/go/cdn
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Table 1. Cisco Connected Grid Security Principles 

Security Principle CGR 1000 Features and Capabilities 

Access Control ● Mutual authentication and authorization of all nodes connected to the network 

● IEEE 802.1x-based authentication, Role-Based Access Control (RBAC) 

● Certificate-based identity, strong username, and passwords 

Data Integrity, 
Confidentiality, and Privacy 

● Link-layer encryption in the NAN mesh (AES-128) 

● Network-layer encryption in the WAN (IPsec and FlexVPN) 

● Scalable key management, generation, exchange, and revocation of encryption keys 

Threat Detection and 
Mitigation 

● Network segmentation of users, devices, and applications in NAN and WAN 

● Access lists on field area router to filter traffic between users and devices 

● High-performance firewall in the control center to protect critical assets 

Device and Platform Integrity ● Tamper-resistant mechanical design; security alerts generated if compromised 

● Hardware chip to store the router's X.509 certificate and other security credentials 

● Tamper-proof secure storage of router configuration and data 

Open Standards 

The Cisco approach has been to encourage the creation and adoption of open communication standards for the 

smart grid. This approach promotes the growth of an ecosystem of standards-based, interoperable devices and 

applications from different vendors. An interoperable ecosystem ultimately reduces utilities’ risk of adopting new 

technologies. The Cisco Connected Grid is built on several open standards, many of them adopted from IP 

technologies such as IPv6. With these standards, customers are able to architect and design their network 

independent of the application- or physical-layer infrastructure. This functionality protects existing investments 

while lowering the total cost of ownership for the communications network over time. 

Network Reliability and High Availability 

The CGR 1000 Series Routers contain both device-level and network-level reliability to meet harsh physical 

environments. The CGR 1000 Series is built to meet stringent compliance standards such as IEEE 1613 and IEC 

61850-3. The routers have enhanced thermal design and conduction cooling with no moving parts. This attribute 

allows extended temperature support. Additionally, the routers offer mechanisms for backup power to increase 

uptime for mission-critical applications in the event of power outages. Finally, the support for multiple WAN 

communication modules and the network resiliency and routing features in Cisco IOS Software allow utilities to 

deploy enterprise-class high availability in their communication networks for the distribution grid. 

Communications Network Management 

Network management applications are critical for lowering utility Operating Expenses (OpEx) while improving 

communications network availability. These tools simplify and automate many of the day-to-day tasks associated 

with managing diverse network requirements. The embedded management features available in the CGR 1000 

Series, along with IoT Field Network Director and CG-DM applications, allow customers to effectively meet these 

requirements. 

IoT Field Network Director is a modular software platform for managing smart grid multiservice communication 

networks and security infrastructure. It is designed to foster an ecosystem of multivendor capabilities for 

interoperability across not only communications networks, but also legacy and next-generation power grid 

equipment. 

IoT Device Manager is an easy-to-use Windows application that engineers and operators use to quickly configure, 

test, and troubleshoot Cisco 1000 Series Connected Grid Routers. For example, field technicians can check and 

update device configurations, perform firmware upgrades, and collect real-time router statistics. 
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The Cisco FAN solution provides operators with extensive instrumentation and diagnostic information for 

geographic locations, wireless interfaces, battery management, and other grid-specific details. This information can 

be fed into the IoT Field Network Director for day-to-day operations, operator dashboards, and real-time 

troubleshooting. Ease-of- use features such as secure zero-touch commissioning and a graphical field tool let non-

IT field technicians deploy and manage FAN communications equipment. 

In addition to the utility-specific functionality, the Cisco solution provides customers with true enterprise-class Fault, 

Configuration, Accounting, Performance, and Security (FCAPS) functionality. Examples include a programmatic 

XML interface based on the Network Configuration Protocol (NETCONF) industry standard, Role-Based Access 

Control (RBAC), over-the-air software upgrades, and security management functionality. 

Cisco 1000 Series Connected Grid Routers Specifications 

Table 2 lists hardware specifications and Table 3 lists the features and protocols support for the CGR 1000 Series 

routers. 

Table 2. Cisco CGR 1000 Series Hardware Specifications 

 CGR 1240 (Pole-Mount) CGR 1120 (Din-Rail or Wall Mount) 

Physical Specifications 

Dimensions (Height x Width x Depth) 28.7 cm x 24.6 cm x 21.6 cm 

11.3 in. x 9.7 in. x 8.5 in. (without antennas) 

8.9 cm x 22.9 cm x 20 cm 

3.5 in. x 9.0 in. x 7.8 in. 

Rack Height N/A 2 RU 

Pole Mount Yes No 

Wall Mount Yes Yes 

Din-Rail Mount No Yes 

Typical Weight Fully Configured 23 lbs (10.4 kg) 

Unit weight includes base chassis with four 
communication modules, AC power supply, 
and 8-Amp-hr battery backup unit 

8 lbs (3.6 kg) 

Unit weight includes base chassis with two 
communication modules, AC/DC power supply 

Operating Temperature
1
 −40°C to +70°C (-40°F to 158°F) with type test 

to 85°C (185°F) for 16 hours 
-40°C to +60°C (-40°F to 140°F) with type test 
up to 85°C (185°F) for 16 hours 

Typical Power Consumption or Dissipation 20-28 Watts depending on configuration 
(without battery charging) 

Additional power consumption for battery 
charging and external radios 

16-23 Watts depending on configuration 

Maximum Power Consumption or 
Dissipation 

75 Watts 40 Watts 

Communication & Compute Module 

IEEE 802.15.4g WPAN Yes Yes 

4G LTE for Global Yes Yes 

4G LTE for North America Yes Yes 

3.5G AT&T HSPA+/UMTS/GSM/GPRS/EDGE Yes Yes 

3.5G (Non-US) 
HSPA+/UMTS/GSM/GPRS/EDGE 

Yes Yes 

CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Verizon Yes Yes 

CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Sprint Yes Yes 

CDMA EV-DO Rev A/0/1xRTT-Generic Yes Yes 

Dual 4G LTE module Yes Yes 

Compute Module Yes Yes 
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 CGR 1240 (Pole-Mount) CGR 1120 (Din-Rail or Wall Mount) 

Onboard Interfaces 

Gigabit Ethernet Combination Ports 
(10/100/1000 Copper, 100/1000 SFP) 

2 2 

SFPs Supported GLC-SX-MM-RGD (1000BASE-SX Short wavelength, rugged) GLC-LX-SM-RGD (1000Base-
LX/LH long wavelength, rugged) GLC-FE-100LX-RGD (100BASE-LX10 SFP, rugged) 

GLC-FE-100FX-RGD (100BASE-FX SFP, rugged) 

GLC-ZX-SM-RGD (1000BASE-ZX extended distance, rugged) Single Fiber Bi-directional 
transceivers: GLC-BX-D and GLC-BX-U 

10/100 Fast Ethernet Copper Ports 4 6 

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) Yes (autonomous) Yes (autonomous) 

Serial (RS-232/RS-485) 2 2 

GPS for Location Yes Yes 

IRIG-B
2
 BNC connector No 

Digital Alarm Inputs
2
 2 3 

Digital Alarm Outputs
2
 2 1 

USB Type A host ports
2
 2 1 

Console and AUX Port (RJ-45) 1 1 

SD Flash Slot (Memory) 1 (2 GB) 1 (2 GB) 

Power Options 

Power Supply AC power supply: 

● 100-240 VAC 

Integrated AC/DC power supply: 

● 3-phase AC power supply: 100-240 VAC 

● 10.6-52 VDC (nominal), 9-60 VDC 
(maximum) 

Battery Backup Options Integrated modular battery backup unit (BBU) 
and smart charging and monitoring system 

● CGR 1240 can be deployed with up to 
three BBU modules stacked and provide up 
to 12 Amp hours 

N/A 

Power Options for Third-Party Radios The CGR 1240 provides support for powering 
third-party radios: 

● Voltage output: 12 VDC plus or minus 5 
percent 

● Power output: 12 W (continuous) 

N/A 

Regulatory Compliance 

Environmental Compliance ● IEC-61850-3 

● IEEE1613 

● IEC-61850-3 

● IEEE1613 

Immunity ● EN61000-6-2 

● IEC 61000-6-4 

● IEC 61000-6-5 (AC, DC, I/O) 

● EN61000-4-2 (ESD) 

● EN61000-4-3 (RF) 

● EN61000-4-4 (EFT) 

● EN61000-4-5 (SURGE) 

● EN61000-4-6 (CRF) 

● EN61000-4-11 (VDI) 

● IEC 61000-4-12 (AC, DC, I/O) 

● EN 55024, CISPR 24 

● EN50082-1 

● IEEE 1613: High Voltage Impulse 

● EN61000-6-2 

● IEC6 1000-6-4 

● IEC 61000-6-5 (AC, DC, I/O) 

● EN61000-4-2 (ESD) 

● EN61000-4-3 (RF) 

● EN61000-4-4 (EFT) 

● EN61000-4-5 (SURGE) 

● EN61000-4-6 (CRF) 

● EN61000-4-11 (VDI) 

● IEC 61000-4-12 (AC, DC, I/O) 

● EN 55024, CISPR 24 

● EN50082-1 

● IEEE 1613: High Voltage Impulse 
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 CGR 1240 (Pole-Mount) CGR 1120 (Din-Rail or Wall Mount) 

EMC ● 47 CFR, Part 15 

● ICES-003 Class A 

● EN55022 Class A 

● CISPR22 Class A 

● AS/NZS 3548 Class A 

● VCCI V-3 

● CNS 13438 

● EN 300-386 

● 47 CFR, Part 15 

● ICES-003 Class A 

● EN55022 Class A 

● CISPR22 Class A 

● AS/NZS 3548 Class A 

● VCCI V-3 

● CNS 13438 

● EN 300-386 

Safety ● USA: UL 60950-1 

● Canada: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 

● Europe: EN 60950-1 

● China: GB 4943 

● Australia/New Zealand: AS/NZS 60950.1 

● Rest of world: IEC 60950-1 

● UL certified to UL/CSA 60950-1, 2
nd

 Ed. 

● CB report to IEC60950-1, 2
nd

 Ed., covering 
all group differences and national 
deviations 

● Insulation effectiveness: 

◦ AC Input to chassis/ground - 
1500V~/2121Vdc 

◦ AC Input to output/accessible connectors 

◦ - 3000V~/4242Vdc 

● USA: UL 60950-1 

● Canada: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 

● Europe: EN 60950-1 

● China: GB 4943 

● Australia/New Zealand: AS/NZS 60950.1 

● Rest of world: IEC 60950-1 

● CSA certified to UL/CSA 60950-1, 2
nd

 Ed. 

● CB report to IEC60950-1, 2
nd

 Ed., covering 
all group differences and national 
deviations 

● Insulation effectiveness: 

◦ AC Input to chassis/ground - 
1500V~/2121Vdc 

◦ AC Input to output/accessible connectors 

◦ - 3000V~/4242Vdc 

◦ DC input to chassis/ground/accessible 
connectors - no requirement 

1
 Operating temperature range is impacted by choice of communication modules and battery backup options. For a CGR1240, 

you must install the compute module in Slot 5, If a cellular module is installed in slot 6, the max operating temp is derated to 50C. 

2
 Interfaces built into platform hardware. Software support will be available in future releases. 

Table 3. Cisco IOS Features and Protocols Support 

Protocols 

IPv4 (RFC 791, 1812, 1918), IPv6 (RFC 2375, 2460, 2464, 2711, 3306, 3315, 3484, 3587, 3849, 4193, 4291, 4443, 4861, 4862), Static Routes, 

Open Shortest Path First-OSPFv2/v3 (RFC 2328, 2370, 3101, 3137, 5340), UDP (RFC 768), TCP (RFC 791), Multiprotocol Border Gateway 
Protocol (MP-BGP), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Internet Key Exchange v2 (IKEv2) 

Multicast: Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast-PIM (RFC 4601), Multicast Listener Discovery Version 
2- MLDv2 (RFC 3590, 3810) 

Generic Routing Encapsulation (RFC 2473, 2784, 2890), PPP/CHAP 

IEEE 802.15.4g/e, IEEE 1901.2, IETF 6LOWPAN (RFC 4919, 4944, 6282), IETF RPL (RFC 6550, 6551, 6553, 6554, 6206), IETF CoAP 

Ethernet, Serial (RS-232/485), WiFi (IEEE 802.11b/g), WiMAX (IEEE 802.16e) 

SCADA support over serial link: IEC 60870-5-101/104 protocol translation and DNP3 serial to IP protocol translation 

Raw socket support on serial ports (for transport of non-IP protocols). Raw socket over L2 VPN. 

Virtual Routing and Forwarding Lite (VRF-Lite), Virtual LANs (VLAN) 

NTPv4 (RFC 5905), DHCP (RFC3246, 3260, 3736), DNS (RFC 1591, 3596), DHCP relay and server for IPv4 and IPv6 

L2TPv3 

Mapping of Address and Port Using Translation (MAP-T) Border Router (used with IR509) 

Security 

IEEE 802.1x 

Encryption: IPSec VPN (RFC 4301-3, 4306, 4308, 4835), WPA2 for WiFi, FlexVPN 

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 

Device identity: IEEE 802.1AR 

RBAC for device configuration 
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L3-L4 ACLs 

Authentication, Authorization: EAP TLS/EAP TTLS 

RF and PLC Mesh security solution 

Secure Shell v2 (SSHv2) and SNMPv3 Crypto 

Control plane policing and protection 

Certificate revocation list (CRL) and Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

QoS (RFC 2475) 

Classification and marking: ACLs, Layer 3-IP Precedence, Differentiated Services Code Point (DSCP) 

Congestion management: Policing, Priority Queuing (PQ), class-based weighted fair queuing, low latency queue, weighted round robin with four 
priority queues 

Embedded Management 

NETCONF(RFC 6241), HTTPS (RFC 2818), SSH (RFC 4251-4), Syslog (RFC 5424, 5426) 

SNMP v3, v2, v1 along with MIBs for interfaces and system parameters 

Embedded Event Manager (EEM) and object tracking 

Secure zero-touch commissioning 

Battery health monitoring (not available for CGR 1120) 

Door tamper detection (not available for CGR 1120) 

Network Timing Protocol (NTP) 

Cisco Capital 

Financing to Help You Achieve Your Objectives 

Cisco Capital can help you acquire the technology you need to achieve your objectives and stay competitive. We 

can help you reduce CapEx. Accelerate your growth. Optimize your investment dollars and ROI. Cisco Capital 

financing gives you flexibility in acquiring hardware, software, services, and complementary third-party equipment. 

And there’s just one predictable payment. Cisco Capital is available in more than 100 countries. Learn more. 

For More Information 

For more information on the Cisco 1000 Series Connected Grid Routers, visit https://www.cisco.com/go/cgr1000. 

For more information on the Cisco Field Area Network solution, visit https://www.cisco.com/go/fan. 
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The Cisco® IoT Field Network Director (FND) is the network management system for 

managing multiservice Field Area Networks (FANs), which include Cisco industrial 

routers, connected grid routers, gateways, and endpoints. 

Features that distinguish the IoT FND are as follows: 

● Ease of deployment at scale with Zero-Touch Deployment (ZTD) of IoT gateways and endpoints 

● Secure and scalable end-to-end enrollment and management of gateways, endpoints, and Cisco 

IOx applications 

● Optimization to operate on a FAN with constrained bandwidth 

● Enterprise visibility into the health of gateways and endpoints 

● Rich set of northbound APIs for third-party application integration 

IoT FND is essential to the success of Internet of Things (IoT) solution deployments: Advanced Metering 

Infrastructure (AMI), Distribution Automation (DA), Demand Response (DR), outdoor lighting, transportation, 

asset tracking, and LoRaWAN infrastructures. It is a proven system on which many of our customers rely 

every day to deliver critical infrastructure services to millions of their customers. 

Cisco IoT Field Network Director is built on a layered system architecture to enable clear separation 

between network management functionality and applications in fleet management, asset tracking, and 

utility, such as a Distribution Management System (DMS), Outage Management System (OMS), and Meter 

Data Management (MDM). This clear separation between network management and applications helps 

customers deploy IoT projects incrementally, for example, by extending AMI into a utility’s DA using a 

shared multiservice network infrastructure and a common network management system across various 

utility operations. Further, a northbound API from the IoT Field Network Director allows various applications 

to pull and subscribe to appropriate, service-specific network communications data from a shared, 

multiservice communication network infrastructure. (See Figures 1 and 2.) 

 

  Figure 1. 

IoT Field Network Director operator view 
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  Figure 2. 

Multiservice field area network and IoT FND in the head end 

Core functionalities and supported devices 

Table 1 describes IoT FND functionality, and Tables 2 through 4 list supported devices.  

Table 1. Functionality 

End-to-end security management ● Fully automated, highly secure ZTD for gateways and endpoints 

● Provisions mobile field technicians with time-bound security credentials to perform 
authorized field maintenance 

● Integrates with enterprise security policies and role-based access control for network 
devices 

● Provides device-level authentication through Authentication, Authorization, and Accounting 
(AAA) and RADIUS integration and alerts operators of attempted rogue device access to 
communication networks 

● Integrates with standard Security Information and Event Management (SIEM) to help enable 
security and reporting needs (NERC-CIP compliance) 

Fault management ● Fault event collection, filtering, and correlation for communication network monitoring 

● Supports a variety of fault event mechanisms for threshold-based rule processing, custom 
alarm generation, and alarm event processing 

● Faults can be visualized on a color-coded GIS map view for the various gateways and 
endpoints 

● Allows operator-level custom fault event generation, processing, and forwarding to various 
applications, such as an outage management system 

● Automatic issue tracking based on events collected 
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Configuration management ● Performs over-the-air software and firmware upgrades to remote endpoints 

● Allows centralized configuration management, including change control enforced through 
operator role-based access control 

● Delivers flexible device grouping options, including policy-based management and methods 
for deploying configuration changes 

Accounting management ● Logs access information for user activity for audit, regulatory compliance, and SIEM 
integration 

● Simplifies management and enhances compliance by integrating monitoring, reporting, and 
troubleshooting capabilities 

Performance management ● Displays color-coded, real-time performance information on a GIS-based map 

● Monitors and collects network device status and statistics 

● Collects a standard set of metrics related to the operations network 

● Provides a powerful threshold-based rule processing engine for exception reporting and 
visualization on a GIS map in real time 

● Enables customized metrics collection frequency, along with historical trend reporting to suit 
operational needs 

GIS map visualization, 
diagnostics, and troubleshooting 
tools 

● Allows entire network and security management function visualization on a GIS map view for 
operator ease of use 

● Provides a color-coded state view, enabling a network operator to easily pinpoint network 
regions and devices to troubleshoot 

● Provides real-time troubleshooting using ping and traceroute with visual output on a GIS 
map, with primary metrics for each link, node, and endpoint 

● Provides geo tracking for mobile gateways based on GPS coordinates 

Northbound API ● Allows ease of integration for existing applications, such as OMS, MDM, trouble-ticketing 
systems, and manager of managers 

Table 2. Supported gateways and endpoints 

Product name Product ID 

Cisco 1000 Series Connected Grid Routers CGR1120/K9 CGR1240/K9 

Cisco 500 Series Wireless Personal Area 
Network (WPAN) Industrial Routers 

IR509UWP-915/K9 

IR529WP-915S/K9 

IR529UWP-915D/K9 

IR529UBWP-915S/K9 

IR529UBWP-915D/K9 

IR510-OFDM-FCC/K9 

IR510-OFDM-ANZ/K9 

IR510-OFDM-BRZ/K9 

IR530D-OFDM-FCC/K9 

IR530S-OFDM-FCC/K9 

Cisco 1101 Industrial Integrated Services 
Router 

IR1101-K9 

IR1101-A-K9 

 

Cisco 800 Series Industrial Integrated 
Services Routers 

IR809G-LTE-GA-K9 

IR809G-LTE-LA-K9 

IR809G-LTE-NA-K9 

IR809G-LTE-VZ-K9 

 

IR807G-LTE-GA-K9 

IR807G-LTE-NA-K9 

IR807G-LTE-VZ-K9 

Dual LTE 

IR829M-2LTE-EA-AK9 

IR829M-2LTE-EA-BK9 

IR829M-2LTE-EA-EK9 

IR829B-2LTE-EA-AK9 

IR829B-2LTE-EA-BK9 

IR829B-2LTE-EA-EK9 

IR829-2LTE-EA-AK9 

IR829-2LTE-EA-BK9 

IR829-2LTE-EA-EK9 
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Product name Product ID 

Single LTE 

IR829M-LTE-EA-AK9 

IR829M-LTE-EA-BK9 

IR829M-LTE-EA-EK9 

IR829M-LTE-LA-ZK9 

IR829B-LTE-EA-AK9 

IR829B-LTE-EA-BK9 

IR829B-LTE-EA-EK9 

IR829GW-LTE-NA-AK9 

IR829GW-LTE-VZ-AK9 

IR829GW-LTE-GA-EK9 

IR829GW-LTE-GA-ZK9 

IR829GW-LTE-GA-CK9 

IR829GW-LTE-GA-SK9 

IR829GW-LTE-LA-*K9 

Cisco 819 Integrated Services Routers Hardened 

C819HG-U-K9 

C819HG-S-K9 

C819HG-V-K9 

C819HG-B-K9 

C819HG+7-K9 

C819HGW+7-E-K9 

C819HGW+7-N-K9 

C819HGW+7-A-A-K9 

C819HGW-V-A-K9 

C819HGW-S-A-K9 

C819HWD-E-K9 

C819HWD-A-K9 

C819H-K9 

C819HG-4G-V-K9 

C819HG-4G-A-K9 

C819HG-4G-G-K9 

Nonhardened 

C819G-U-K9 

C819G-S-K9 

C819G-V-K9 

C819G-B-K9 

C819G+7-K9 

C819G-4G-V-K9 

C819G-4G-A-K9 

C819G-4G-G-K9 

Cisco 5900 Series Embedded Services 
Routers 

ESR 5921  

Cisco IC3000 Industrial Compute Gateway IC3000-2C2F-K9  

Cisco Wireless Gateway for LoRaWAN  IXM-LPWA-800-16-K9 IXM-LPWA-900-16-K9 

Cisco Connected Grid Endpoint CGE  
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Table 3. Supported head end routers 

Product name Product ID 

Cisco Integrated Services Routers ISR3900 ISR4431 

ISR4321 

Cisco Aggregation Services Routers ASR1002-X 

ASR1002 

 

Cisco Cloud Services Router CSR1000V  

Note:   IoT Field Network Director does not manage head end routers. It only monitors them for reachability 

and tunnel status. 

Table 4. Supported third-party gateways and endpoints 

Vendor Product 

Cohda Wireless MK5 OBU 

MK5 RSU 

Itron OpenWay Riva ACT 

OpenWay Riva ACT Gateway 

OpenWay Riva ACT Extender 

OpenWay Riva BACT 

OpenWay Riva BACT Controller 

OpenWay Riva CAM1 

Cisco IoT Field Network Director product IDs 

Table 5 lists subscription product IDs, and Table 6 lists perpetual product IDs. 

Table 5. Subscription product IDs 

Subscription PID Description 

IOTFND-SOFTWARE-K9 Top-level PID 

IOTFND-EP-1K IoT FND device license for managing 1000 endpoints 

IOTFND-BEP-1K IoT FND device license for managing 1000 battery endpoints 

IOTFND-CGR1000 IoT FND device license for managing CGR1000 router 

IOTFND-IR509 IoT FND device license for managing IR500 endpoints 

IOTFND-IR1100 IoT FND device license for managing IR1101 router 

IOTFND-IR800 IoT FND device license for managing IR800 router 

IOTFND-IC3000 IoT FND device license for managing IC3000 gateway 
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Subscription PID Description 

IOTFND-C800 IoT FND device license for managing C800 router 

IOTFND-LORAWAN IoT FND license for managing LoRaWAN gateway 

IOTFND-EP-100 IoT FND license for managing 100 endpoints 

IOTFND-ESR5921 IoT FND license for managing embedded software router 

Note:   Maintenance price and IOx license are included in the pricing with subscription PIDs. 

Table 6. Perpetual product IDs 

Perpetual PID Description 

IOT-FND Top-level perpetual PID 

R-IOTFND-K9 IoT FND RPM distribution for bare metal deployment without the database 

R-IOTFND-V-K9 IoT FND OVA virtual machine distribution for RF mesh management with 

embedded Oracle database 

R-IOTFND-VPI-K9 IoT FND OVA virtual machine distribution for gateway management 

L-IOTFND-GIS-3YRS License for GIS map 

L-IOTFND-EP-1K IoT FND device license for managing 1000 endpoints 

L-IOTFND-BEP-1K IoT FND device license for managing 1000 battery endpoints 

L-IOTFND-CGR1K IoT FND device license for managing CGR1000 router 

L-IOTFND-IR509 IoT FND device license for managing IR500 endpoints 

L-IOTFND-IR800 IoT FND device license for managing IR800 router 

L-IOTFND-C800 IoT FND device license for managing C800 router 

L-IOTFND-LORAWAN IoT FND device license for managing LoRaWAN gateway 

L-IOTFND-OPTIONKIT IoT FND product license option for ordering additional device licenses outside 

of IOTFND 

Note:   Maintenance will need to be purchased separately with perpetual PIDs. 

Recommended hardware configuration 

Tables 7 and 8 list recommended generic server hardware configurations for running Cisco IoT Field 

Network Director software and Oracle to manage up to 6 million endpoints in an AMI use case. For large-

scale deployments, additional servers are recommended with the same profile up to a maximum of 11 

million endpoints. 

Furthermore, Cisco IoT Field Network Director software uses enterprise database servers to store 

configuration and state information either embedded in the software or as a standalone database, which 

can be Oracle for RF mesh management or Postgres and Influx for gateway management. 
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Table 7. Application server hardware requirements for routers and endpoints 

Nodes (CGR1000 / endpoints) CPU (virtual cores) Memory (RAM GB) Disk space (GB) 

25 / 10,000 2 16 100 

50 / 50,000 4 16 200 

500 / 500,000 4 16 250 

1,000 / 1,000,000 8 16 250 

2,000 / 2,000,000 8 16 500 

6,000 / 6,000,000 8 16 500 

Table 8. Recommended Oracle DB server hardware configurations 

Nodes (CGR1000 / endpoints) CPU (virtual cores) Memory (RAM GB) Disk space (GB) 

25 / 10,000 2 16 100 

50 / 50,000 4 16 200 

500 / 500,000 8 32 500 

1,000 / 1,000,000 12 48 1,000 

2,000 / 2,000,000 16 64 1,000 

6,000 / 6,000,000 20 96 1,000 

Tables 9 and 10 list recommended server hardware for gateway management of up to 50,000 industrial 

routers and 250,000 mesh endpoints. 

Table 9. Recommended server hardware configuration for 50,000 industrial routers 

Hardware server Operating system Hardware profile, software, and network 
connectivity requirements 

IoT Field Network Director 
application server software with 
embedded database 

Red Hat Enterprise Linux 7.4 

or later 

12 core CPUs: Intel® dual-core Xeon x5000 series 

with 64 GB RAM and 500 GB storage or more 

(15,000+ rpm)  

Table 10. Recommended server hardware configuration for 250,000 mesh endpoints 

Hardware server Operating system Hardware profile, software, and network 
connectivity requirements 

IoT Field Network Director 
application server software with 
embedded database 

Red Hat Enterprise Linux 7.4 

or later 

4 CPUs: Intel dual-core Xeon x5000 series with 

32 GB RAM and 300 GB storage or more 

(15,000+ rpm) 
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Recommended software packages 

Table 11 lists the recommended FND software packages for different use cases. For Cisco resilient mesh 

deployment in AMI, DA, DR, and outdoor lighting, use the package with Oracle Enterprise DB. If 

deployment scale is larger than 6 million endpoints, additional InfluxDB Enterprise is required. For gateway 

management involving only industrial routers, industrial compute gateways, and LoRaWAN gateways, an 

OVA offers a simple way of getting the management system up and running. 

Table 11. Recommended FND software package options for different use cases 

Use case Recommended software package  

Advanced Metering Infrastructure (AMI) and 
Demand Response (DR) with more than 6 million 
meters 

IoT FND RPM distribution for bare metal deployment (R-IOTFND-K9) 

plus Oracle Enterprise1 and 2 nodes of InfluxDB Enterprise2 

AMI and DR with fewer than 6 million meters IoT FND RPM distribution for bare metal deployment (R-IOTFND-K9) 

plus Oracle Enterprise1 

Distribution Automation (DA) IoT FND RPM distribution for bare metal deployment (R-IOTFND-K9) 

plus Oracle Enterprise1 

IoT FND OVA virtual machine distribution with embedded Oracle 

Enterprise DB3 (R-IOTFND-V-K9) 

Outdoor lighting IoT FND OVA virtual machine distribution with embedded Oracle 

Enterprise DB3 (R-IOTFND-V-K9) 

Gateway/router management in transportation, 
utility, smart city (LoRa), and oil and gas with 
maximum of 10,000 gateways 

IoT FND OVA virtual machine distribution for gateway management 

(R-IOTFND-VPI-K9) 

1, 2 Customer will need to purchase the DB and separate servers to run them. 

3 Oracle is included in the OVA. No additional license from Oracle is required. 

High availability 

IoT FND is a critical application for monitoring and managing a connected grid. IoT FND High Availability 

(IoT FND HA) solutions address the overall availability of IoT FND during software, network, or hardware 

failures. 

IoT FND provides two main levels of HA: 

● IoT FND Server HA 

● IoT FND Database HA 

For high system throughput, high availability, server load balancing, and redundancy, we recommend 

having at least two servers running the Cisco IoT Field Network Director software application and two 

servers running the primary and secondary databases in replication mode. 
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Cisco environmental sustainability 

Information about Cisco’s environmental sustainability policies and initiatives for our products, solutions, 

operations, and extended operations or supply chain is provided in the “Environment Sustainability” section 

of Cisco’s 2018 Corporate Social Responsibility (CSR) Report. 

Reference links to information about key environmental sustainability topics (mentioned in the 

“Environment Sustainability” section of the CSR Report) are provided in the following table: 

Sustainability topic Reference 

Information on product-material-content laws and regulations Materials 

Information on electronic waste laws and regulations, including products, batteries, 
and packaging 

WEEE Compliance  

Cisco Capital 

Flexible payment solutions to help you achieve your objectives 

Cisco Capital makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business 

transformation and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, 

conserve capital, and accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can 

help you acquire hardware, software, services and complementary third-party equipment in easy, 

predictable payments. Learn more. 

For more information 

For more information about the Cisco IoT Field Network Director, visit https://www.cisco.com/go/fnd. 

For more information about the Cisco Field Area Network solution, visit https://www.cisco.com/go/fan. 

For more information about the Cisco 1000 Series Connected Grid Routers, 

visit https://www.cisco.com/go/cgr1000. 

For more information about the Cisco 500 Series WPAN Industrial Routers, 

visit https://www.cisco.com/go/ir500. 

For more information about the Cisco 1101 Industrial Integrated Services Router, 

visit https://www.cisco.com/go/ir1101. 

For more information about the Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers, 

visit https://www.cisco.com/go/ir829. 

For more information about the Cisco 809 Industrial Integrated Services Routers, 

visit https://www.cisco.com/go/ir809. 

For more information about the Cisco IC3000 Industrial Compute Gateways, visit 

https://www.cisco.com/go/ic3000. 

https://www-1.compliance2product.com/c2p/getAttachment.do?code=YM6Y0yThdO6Wj1FxxYPYfUG2dtFkTeFWGpzLRO8tcURFEifUCRV403Tq2ZMWP6Ai
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/materials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/product-recycling/weee-compliance.html
https://www.cisco.com/go/financing
https://www.cisco.com/go/fnd
https://www.cisco.com/go/fan
https://www.cisco.com/go/cgr1000
https://www.cisco.com/go/ir500
https://www.cisco.com/go/ir1101
https://www.cisco.com/go/ir829
https://www.cisco.com/go/ir809
https://www.cisco.com/go/ic3000
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For more information about the Cisco LoRaWAN solution and product, visit 

https://www.cisco.com/go/lorawan. 

For more information about the Cisco 819 Integrated Services Routers, 

visit https://www.cisco.com/go/m2m. 

https://www.cisco.com/go/lorawan
https://www.cisco.com/go/m2m
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Cisco® IR829 Industrial Integrated Services Routers are ruggedized integrated services 

routers designed for deployment in harsh industrial environments. 

The IR829 Industrial Integrated Services Routers (IR829) have a compact form factor, multimode 4G LTE and 3G 

wireless WAN (dual active LTE and single LTE models), IEEE 802.11a/b/g/n WLAN, Ethernet (RJ45 and SFP), 

serial connections, integrated storage and compute capability for edge application hosting, and integrated 9-32 

VDC power input. The IR829 also extends the connectivity to include Low Power Wide-Area (LPWA) access 

using Cisco Interface Module for LoRaWANTM. With it, you can rapidly deploy a wide variety of Internet of 

Things (IoT) solutions, including fleet management, mass transit, and remote asset monitoring. The 829 routers 

are designed to withstand hostile environments including shock, vibration, and humidity, as well as a wide 

temperature range (-40°C to +60°C and type-tested at +85°C for 16 hours). The IR829 brings together 

enterprise-grade wireline-like services such as Quality of Service (QoS), Cisco advanced VPN technologies 

(DMVPN and Flex VPN) and multi-VRF for WAN, highly secure data, voice, and video communications and 

Cisco IOx, an open, extensible environment for hosting applications at the network edge. IR829 meets FirstNet 

requirements, has passed certification, and supports all FirstNet features. 

 

  Figure 1. 

Cisco IR829 Industrial Integrated Services Router with 4G LTE (Single LTE or Dual Active LTE) and Dual 802.11 a/b/g/n (2.4 

GHz/5 GHz WiFi) Radios 
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Product overview 

The IR829 supports the latest Third-Generation Partnership Project (3GPP), Release 9, Category 3 and 

Category 4 LTE standards. The routers provide persistent, reliable LTE connectivity transparent hand-offs 

between LTE and 3G networks. 

 

The following models are available: 

● IR829M-2LTE-EA-*K9: This router includes integrated dual active LTE, a dual Wi-Fi, an mSATA SSD 

storage option, PoE-enabled Ethernet ports, SFP, and serial. Customers gain dual active LTE 

connectivity for WAN redundancy and load balancing features, with each modem supporting 

multimode 4G/3G for carriers operating in FDD LTE 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2, band 

25), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5, band 26), 2600 MHz (band 7), 700 

MHz (band 12, band 13, band 29), 800 MHz (band 20), 1900 MHz (band 25), 850 MHz (band 26), 

700 MHz (band 29), and TDD LTE 2500 MHz (band 41). This product is backward-compatible, with 

WCDMA 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz 

(band 5), and 900 MHz (band 8). It comes with dual 802.11n a/g/n 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi radios. 

A field-replaceable mSATA SSD can be inserted into the mSATA SSD storage slot to add storage to 

the IR829M model.  
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● IR829M-LTE-EA-*K9: This router includes integrated single LTE, a dual Wi-Fi, an mSATA SSD 

storage option, PoE-enabled Ethernet ports, SFP, and serial. It provides multimode 4G LTE / 3G for 

carriers operating in FDD LTE 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2, band 25), 1800 MHz (band 3), 

1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5, band 26), 2600 MHz (band 7), 700 MHz (band 12, band 13, 

band 29), 800 MHz (band 20), 1900 MHz (band 25), 850 MHz (band 26), 700 MHz (band 29), and 

TDD LTE 2500 MHz (band 41). This model is backward-compatible, with WCDMA 2100 MHz (band 

1), 1900 MHz (band 2), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5), and 900 MHz 

(band 8). It comes with dual 802.11n a/g/n 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi radios. A field-replaceable 

mSATA SSD can be inserted into the mSATA SSD storage slot to add storage to the IR829M router. 

● IR829M-LTE-LA-*K9: This router includes integrated single LTE, a dual Wi-Fi mSATA SSD storage 

option, PoE-enabled Ethernet ports, SFP, and serial. It provides multimode 4G/3G connectivity to 

cellular networks operating in FDD LTE 2100 MHz (band 1), 1800 MHz (band 3), 850 MHz (band 5), 

2600 (band 7), 900 (band 8), 850 (band 18, band 19), 1500 (band 21), 700 (band 28) and TDD LTE 

2600 (band 38), 1900 (band 39), 2300 (band 40), and 2500 (band 41). It is backward-compatible 

with WCDMA 2100 MHz (band 1), 850 MHz (band 5), 800 MHz (band 6, band 19), 900 MHz (band 

8), 1700 MHz (band 9), and TD-SCDMA 1900 MHz (band 39). It comes with dual 802.11n a/g/n 2.4 

GHz and 5 GHz Wi-Fi radios. A field-replaceable mSATA SSD can be inserted into the mSATA SSD 

storage slot to add storage to the IR829M. 

● IR829B-LTE-EA-*K9: This router includes integrated single LTE, Dual Wi-Fi, Ethernet, SFP, and 

serial. It provides multimode 4G LTE / 3G for carriers operating in FDD LTE 2100 MHz (band 1), 1900 

MHz (band 2, band 25), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5, band 26), 2600 

MHz (band 7), 700 MHz (band 12, band 13, band 29), 800 MHz (band 20), 1900 MHz (band 25), 850 

MHz (band 26), 700 MHz (band 29), and TDD LTE 2500 MHz (band 41). It is backward-compatible 

with WCDMA 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 

MHz (band 5), and 900 MHz (band 8). It comes with dual 802.11n a/g/n 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi 

radios. The IR829B does not have the option to insert mSATA SSD storage. It also doesn’t have the 

option for PoE-enabled Ethernet ports. 

● IR829-2LTE-EA-*K9: This router includes integrated dual active LTE, dual Wi-Fi, POE as an option, 

SFP, and serial. Dual active LTE connectivity for WAN redundancy and load balancing features with 

each modem supporting multimode 4G/3G for carriers operating in FDD LTE 2100 MHz (band 1), 

1900 MHz (band 2, band 25), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5, band 26), 

2600 MHz (band 7), 700 MHz (band 12, band 13, band 29), 800 MHz (band 20), 1900 MHz (band 

25), 850 MHz (band 26), 700 MHz (band 29) and TDD LTE 2500 MHz (band 41); backward-

compatible with WCDMA 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz 

(band 4), 850 MHz (band 5), 900 MHz (band 8). Dual 802.11n a/g/n 2.4GHz and 5GHz WiFi radios. 

● IR829GW-LTE-LA-*K9: This router includes integrated single LTE, dual Wi-Fi, PoE as an option, 

SFP, and serial. Multimode 4G/3G connectivity to cellular networks operating in FDD LTE 2100 MHz 

(band 1), 1800 MHz (band 3), 850 MHz (band 5), 2600 (band 7), 900 (band 8), 850 (band18, 

band19), 1500 (band 21), 700 (band 28) and TDD LTE 2600 (band 38), 1900 (band 39), 2300 (band 

40) and 2500 (band 41); backward-compatible with WCDMA 2100 MHz (band 1), 850 MHz (band 5), 

800 MHz (band 6, band 19), 900 MHz (band 8), 1700 MHz (band 9) and TD-SCDMA 1900 MHz 

(band 39). Dual 802.11n a/g/n 2.4GHz and 5GHz WiFi radios. 
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● IR829GW-LTE-NA-AK9: This router includes integrated single LTE, dual Wi-Fi, PoE as an option, 

SFP, and serial. Multimode 4G/3G/2G connectivity to cellular networks operating in LTE 1900 MHz 

(band 2 PCS), 1700/2100 MHz (band 4 AWS), 850 MHz (band 5), 700 MHz (band 17) and 1900 MHz 

(band 25 extended PCS) frequencies; backward-compatible with UMTS and HSPA+: 850 MHz (band 

5), 900 MHz (band 8), 1900 MHz (band 2 PCS), and 1700/2100 MHz (band 4 AWS). Dual 802.11n 

a/g/n 2.4GHz and 5GHz WiFi radios. 

● IR829GW-LTE-VZ-AK9: This router includes multimode 4G/3G/2G connectivity to cellular networks 

operating in LTE 700 MHz (band 13), 1700/2100 MHz (band 4 AWS), or 1900 MHz (band 25 

extended PCS) frequencies. It is backward-compatible with EVDO Rev A/CDMA 1x BC0, BC1, and 

BC10. Dual 802.11n a/g/n 2.4GHz and 5GHz WiFi radios. 

● IR829GW-LTE-GA-*K9: This router includes integrated single LTE, dual Wi-Fi, PoE as an option, 

SFP, and serial. Multimode 4G/3G/2G connectivity to cellular networks operating in LTE 800 MHz 

(band 20), 900 MHz (band 8), 1800 MHz (band 3), 2100 MHz (band 1), or 2600 MHz (band 7) 

frequencies; backward-compatible with UMTS and HSPA+: 850 MHz (band 5), 900 MHz (band 

8),1900 MHz (band 2), and 2100 MHz (band 1). Dual 802.11n a/g/n 2.4GHz and 5GHz WiFi radios. 

* - Wi-Fi regulatory domain. Please refer to Table 2 for the list of models and countries supported. 

Table 1 displays FirstNet certified PID’s 

Region PID Name  

USA IR829M-2LTE-EA-BK9 

USA IR829B-2LTE-EA-BK9 

USA IR829M-LTE-EA-BK9 

USA IR829B-LTE-EA-BK9 

The Cisco IR829 Industrial Integrated Services Routers support Mobile IP delivering transparent roaming across 

multiple wireless networks capable of covering wide geographic areas; additionally, the IR829 supports 

enterprise- class built-in Wireless LAN (WLAN) capability with Autonomous and Unified mode options. The 

802.11a/b/g/n 2X2 MIMO built in the IR829 creates a self-healing, self-optimizing WLAN. Moreover, with the 

advantage of dual radio, the integrated access point can serve as both an access point and a client to a 

wireless mesh network. This combined functionality provides another source for WAN diversity along with 

Gigabit Ethernet and cellular. The Cisco ClientLink feature of the access point improves reliability and coverage 

for legacy devices and Dynamic Frequency Selection (DFS) enables radar detection and avoidance to comply 

with regulatory domains. The IR829 concurrently supports both 4G LTE wireless WAN and Cisco dual-radio 

WLAN backhaul on the same platform. 
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The Cisco IR829 Industrial Integrated Services Routers offer a broad range of features for industrial and 

enterprise IoT: 

 

Dual active LTE connectivity. With two LTE modems, the IR829 enables concurrent connectivity 

to two cellular networks for high reliability, enhanced data throughputs, load balancing, and 

differentiated services. Applicable for IR829M-2LTE and IR829-2LTE 

 

Integrated compute and storage for edge application. The integrated SSD storage comes in two 

options - 50 GB and 100 GB - and is industrial-grade storage. 

 

Auto SIM: SIM-based auto-carrier selection. Automatically configure a modem carrier based on 

the inserted SIM. 

 

Dual SIM: Dual SIMs on Single LTE IR829 provides the option to have two service providers. Only 

one operator is active at a time. 

 

Accelerometer and gyroscope to monitor speed and angular momentum for automotive 

applications and to detect tampering. 

 

Ignition Power Management to keep the router up even when the vehicle ignition is turned off. 

 

GPS to enable real-time location tracking of remote assets. 

 

Network management tools such as Cisco IoT Operations Dashboard, Cisco IoT Field Network 

Director,  Cisco Prime, and APIC-EM simplify deployment of a secure network. 
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Security services, such as hardware cryptography, including Cisco’s Next Generation Encryption 

(https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html) that 

guarantees high performance for IPsec VPN traffic and firewall. Requires no additional hardware or 

client software. With these security services, fleet vehicle management and mass transit systems, 

for example, can intelligently redirect web traffic to the cloud to enforce granular security and 

acceptable use policies over user web traffic. With this solution, businesses can deploy the 

market-leading web security solution quickly and easily to protect assets from web-based threats, 

such as viruses, while saving bandwidth, money, and resources. 

 

Additional WAN options, such as Gigabit Ethernet/Fast Ethernet WAN interface with ruggedized 

SFP options and a 4-port 10/100/1000 Ethernet managed switch with an optional module for 

Power-over-Ethernet (PoE) LAN connectivity enable seamless connectivity to IP based devices 

such as cameras, sensors and Programmable Logic Controllers (PLCs). 

 

Provides an open, extensible environment for hosting OS and applications at the network edge 

rather than in the Cloud  

 

4G LTE wireless WAN (WWAN) data services. With enhanced data rates and improved latency 

(30 milliseconds or less), WWAN services provide an ideal way to supplement traditional wire-line 

services. The single LTE model of the IR829 supports peak data rates of 100 Mbps on the 

downlink and 50 Mbps on the uplink. The dual LTE model doubles the throughput by supporting 

peak data rates of 150 Mbps on the downlink and 50 Mbps on the uplink on each of the two 

cellular links. Actual data speed depends on the service provider network. With single and dual 4G 

LTE options, the IR829s offer a flexible, redundant cellular connectivity for mission critical services. 

The 4G LTE WWAN data services can also be used as a cost-effective alternative in areas where 

broadband services are either not available or very expensive.  

 

Multiple-PDN (Packet Data Network) feature allows the router to connect to different Access 

Point Names (APN) enabling traffic segregation. For example, public internet traffic can be kept 

separate from mission critical traffic emerging from the sensors and devices connected to the 

router. 

 

4G LTE multiple-bearer QoS for cellular. The IR829 supports 4G LTE multiple bearers enabling 

differentiated treatment of traffic based on the QoS policies. The QoS feature depends on a 

service provider’s ability to classify and enforce QoS policies and hence requires providers to 

launch this service in their networks. 

 

Multi-VRF. The IR829s support multi-VRF feature that allows customer to configure and maintain 

more than one instance of a routing and forwarding table within the same Customer Edge (CE) 

device. For service providers, this feature enables them to support two or more Virtual Private 

Networks (VPNs), where the IP addresses can overlap several VPNs. 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html
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Business benefits and application examples 

IoT gives the transportation industry an opportunity to connect people, improve safety, communicate more 

effectively, and change transportation centers into community hubs. The IR829 offers the automotive industry - 

including commercial fleets, emergency-response and public safety vehicles, rail, and roadways - standards-

based, scalable, and highly secure solutions. IR829 meets FirstNet requirements, has passed certification, and 

supports all FirstNet features. 

Fleet vehicles 

The IR829 can withstand severe weather and environmental conditions, such as extreme temperatures, high 

vibrations, and shocks often encountered on buses and trains. The IR829s use standards-based Mobile IP 

features in Cisco IOS® Software to host networks in motion. Transitioning to different wireless networks is 

transparent to users and devices (such as laptops, smart devices, sensors and cameras), and applications 

maintain continuous connectivity without the manual intervention of users as WAN links change. In addition to 

allowing a single node or device to stay connected, the IR829 4G LTE routers allow an entire mobile network or 

subnet to stay connected. The dual-radio 2.4GHz and 5.0GHz WLAN on the IR829 can serve as both a client 

and an access-point. Our products also help transit operators effectively track vehicle fleets through built-in 

GPS systems. 

Mass transit 

Public-safety personnel can move critical video data and other sensitive information from incident commanders 

to field officers over a secure network, giving public safety agencies and their personnel access to real-time, 

multimedia data in the field. This access helps agencies increase cost efficiencies, provide better response 

time, and improve safety and security. 

Asset management 

Organizations can now remotely monitor and manage assets by connecting the asset with an IR829 over LTE 

WAN. The dual LTE capability of IR829 enables wireless WAN redundancy, improved coverage, and increased 

bandwidth for the asset. Integrating with Cisco’s video surveillance solution provides remote surveillance of 

these assets. Centralized monitoring and control of assets using the IR829 helps organizations lower their cost 

of operations, identify issues remotely, and take meaningful actions. 
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Primary features and benefits 

Table 1 lists the features and benefits of Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers. 

Table 1. Features and benefits 

Features Benefits 

IoT Enablement 

Compact ruggedized 

form factor 

Designed for mobile and hostile outdoor environments, such as fleet vehicle management, 

mass transit, and many other on-the-move IoT applications. 

Raw socket transport 

and SCADA 

Raw socket can be used to transport Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) data 

from Remote Terminal Units (RTUs). This method is an alternative to the Block Serial Tunnel 

(BSTUN) protocol. The IR829 provides DNP3 serial to DNP3/IP translation and IEC 60870 T101 

to IEC 60870 T104 protocol translation to serve as a SCADA gateway to do the following: 

● Receive data from RTUs (T101 or DNP3 serial) and relay configuration commands from the Control 
Center (T104 or DNP3 IP) SCADA applications. 

● Receive configuration commands from the Control Center and relay RTU data to the Control Center. 

● Terminate incoming T104 DNP3 IP requests from the Control Center, when an RTU is offline. 

Cisco IOx Application 

Support 

Provides an open, extensible environment for hosting OS and applications at the network edge; 

expansion module slot to enable additional future communication technologies. 

Cisco IOT Field Network 

Director 

Available as the optional Cisco Industrial Operations Kit. This is a software platform that 

manages a multiservice network and security infrastructure for IoT applications such as 

transportation, smart grid, services, distribution automation and substation automation. 

Lightweight, compact 

size with low- power 

consumption 

● Can be deployed in many different environments where space, heat dissipation, and low-power 
consumption are critical factors. 

Increased performance 

to run concurrent 

services 

● Performance allows customers to take advantage of broadband network speeds while running highly 
secure, concurrent data, voice, video, and wireless services. 

Enhanced security 
● An integrated stateful and application inspection firewall provides network perimeter security and 

hardware-assisted high-speed IP Security (IPsec), Triple Data Encryption Standard (3DES) and next-
generation encryption protocols such as Advanced Encryption Standard (AES) and Secure Hash 
Algorithm (SHA) offer data privacy over the Internet. 

● Intrusion prevention enforces security policies in a larger enterprise or service provider network. 

Integrated WLAN access 

point 

● Integrates the Cisco AP803 802.11 a/b/g/n access point with MIMO technology for mission-critical 
applications. By intelligently avoiding interference, the WLAN feature offers performance protection for 
802.11n networks to help ensure reliable application delivery. 

● With dual radios, the Cisco access point can serve both as an access point and as a client to a wireless 
mesh network concurrently, providing another source for WAN diversity. 

● The Cisco ClientLink feature of the access point improves reliability and coverage for legacy devices. 

● Dynamic Frequency Selection (DFS) allows detecting and avoiding interference with radar signals to 
comply with regulatory domains.  
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Features Benefits 

Multiple WAN and LAN Connections 

Four Gigabit Ethernet 

PoE/PoE+ interfaces 

● Allows for multiple Ethernet device connectivity in a small office or other remote location with the ability 
to designate a port as the network edge. 

● VLANs for switching capabilities. 

● Inter-VLAN routing capabilities. 

● 30W of PoE/PoE+ shared across the four Gigabit Ethernet interfaces. 

● Only available with IR829M, IR829GW (option), and IR829-2LTE (option) models. 

Two serial interfaces 
● Two asynchronous serial interfaces (one RS232 port and one RS232/RS485 port) that can be used with 

Raw Socket, Protocol Translation and IOx applications to provide two serial connections to local RTU for 
SCADA transport and RTU management. 

WAN diversity 
● Multiple WAN links are supported: Gigabit Ethernet or Fast Ethernet layer-3 SFP and 4G LTE provide for 

business continuity and WAN diversity. 

Dual active LTE 

interfaces1 

● Concurrent connectivity to two cellular networks for high reliability, load balancing and differentiated 
services. 

LoRaWAN 
● Extend the IR829 connectivity to include Low-Power Wide-Area (LPWA) access using Cisco Interface 

Module for LoRaWANTM. For more information, please visit 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/interface-module-lorawan. 

Transparent Roaming Between Wireless Networks 

Dual Subscriber Identity 

Module (SIM) support2 

● Dual SIM feature provides reliability and multihoming capabilities over LTE and HSPA-based networks. 
Note: Dual SIM active/backup mode is supported only on single LTE models of the IR829. 

Cisco IOS Mobile IP 

features 

● Mobile IP offers transparent roaming for mobile networks, establishing a transparent Internet connection 
regardless of location or movement. This enables mission-critical applications to stay connected even 
when roaming between networks. 

● Assigned IP addresses to the home network are maintained in private or public networks. 

Cisco IOS Mobile 

network features 

● Allows an entire subnet or mobile network to maintain connectivity to the home network while roaming. 

Multiple wireless WAN 

technologies 

● Users can use the best wireless (4G LTE, 3.7G, 3.5G, or 3G) technology or network available. 

Advanced IP Services in Standards-Based Cisco IOS Software 

Advanced security 

features 

● Authorization and authentication determine which individuals and devices have access to the network. 

● Firewall protection provides perimeter security when using public networks. 

● 3DES and AES encryption provide for highly secure VPNs when transmitting and receiving data over 
public networks. 

● The next-generation protocol suites enable users to monitor potential malicious activity on the network. 

● IPsec over IPv4 and IPv6, IPsec stateful failover, VRF-aware IPsec, DMVPN, FlexVPN and PMIPv6. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/interface-module-lorawan
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Features Benefits 

Routing 
● Enables advanced routing capabilities using E-IGRP, MP-BGP, IPv4 and IPv6 on all interfaces including 

cellular, IPv4/IPv6 Multicast, Generic Routing Encapsulation (GRE) and multipoint GRE (MGRE), NAT, 
DNS Proxy and Spoofing, IP SLA and QoS. 

QoS features 
● Provides traffic precedence to delay-sensitive or mission critical services. 

● Facilitates low-latency routing of delay-sensitive industrial applications. 

● Supported on all LAN and WAN interfaces including Cellular. 

● LTE QoS with support for up to 8 concurrent bearers on each cellular WAN interface for traffic 
classification and prioritization. 

IP multicast 
● Allows efficient broadcast of data or video for increased situational awareness, multiuser 

communications, or surveillance applications. 

Management and 

manageability 

● Network managers can remotely manage and monitor networks with SNMPv1/v2/v3, Telnet, or 
HTTP/HTTPS/SSHv2, and locally through a console port. 

● Support for extensive 3G and 4G LTE-based MIBs allows for centralized management of remote devices 
and gives network managers visibility into and control over the network configuration at the remote site. 

● Network managers can reset to a predesignated golden image, as well as configure an IR829 through 
Cisco IOS Software or through an external reset button. 

● Network managers can upgrade 3G, 3.5G, 3.7G, and 4G LTE firmware and router configurations 
remotely. 

● Network managers can empower OT support staff to deploy, monitor and manage connectivity while 
safeguarding security posture. This capability allows organization to efficiently manage IoT connectivity 
at massive scale in the field. 

The tight integration with Cisco IOS Software enables router to self-monitor the LTE WAN link 

and automatically recover from a radio link failure. 

2 The two SIMs operate in active/backup mode on the single LTE models of the IR829 and active/active mode with each of the two 

SIMs assigned to a specific cellular radio on the dual LTE models. 

Integrated WLAN access point: Flexible, high performance 

The integrated WLAN access point in the IR829 routers offers a flexible, highly secure, and scalable platform 

that can be deployed as part of the Cisco Unified Wireless Network or as a standalone, autonomous solution. 

The WLAN access point provides high-performance device access through improved radio sensitivity and 

range with 802.11a/b/g/n multiple-input multiple-output (MIMO) technology, with two or three spatial streams, 

and up to 300 Mbps data rates. The WLAN access point in the IR829 can be deployed in the following 

configurations: 

● Access point - Either in controller-based or standalone operation, it provides Wi-Fi connectivity 

concurrently to clients on both 2.4-GHz and 5-GHz radios. 

● Mesh network - As dedicated backhaul or universal access, the 5-GHz radio is used for wireless 

network connections to adjacent mesh nodes. 

● Bridging - It provides point-to-point, high-capacity data links, as well as point-to-multipoint bridging 

for campuses. 

● Workgroup bridge - The access point enables LAN mobility, such as on a vehicle. 

● Serial backhaul - It extends linear mesh with two co-located IR829 access points connected via the 

LAN port. 

https://www.cisco.com/go/unifiedwireless
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IP54 Kit for IR829 

IP54 kit (IR829-IP54-KIT=) for IR829 is an additional kit (orderable separately) that when installed with IR829 

makes the system rating to IP54. It provides further dust and water protection and discourages tampering. 

Further details can be accessed on the following link: 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/hardware/install/guide/829hwinst/IP54.html 

Management 

Cisco Prime - centrally managed network 

Cisco Prime Infrastructure simplifies the management of wireless and wired networks. Cisco Prime 

Infrastructure can manage both the routing and Wi-Fi access point on the Cisco IR829. Central management 

and troubleshooting of the integrated Cisco wireless access point in the IR829 helps prevent costly 

maintenance service calls to outdoor locations. Cisco Prime® Infrastructure works in conjunction with the Cisco 

IR829 and Cisco wireless LAN controllers to configure and manage the wireless networks. With Cisco Prime 

Infrastructure, network administrators have a single solution for RF prediction, policy provisioning, network 

optimization, troubleshooting, security monitoring, and wireless LAN system management. Wireless network 

security is also part of a unified wired and wireless solution. Cisco wireless network security offers the highest 

level of network security, helping to ensure that data remains private and secure and that the network is 

protected from unauthorized access.  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html 

Field Network Director (FND) 

The Cisco IoT Field Network Director (FND), is a software platform that manages multiservice networks of Cisco 

industrial integrated service routers, connected grid routers, and endpoints. It provides ease of deployment at 

scale with Zero-Touch Deployment (ZTD) of gateways and devices. The gateways and devices are enrolled and 

managed securely end-to-end. FND is optimized for operation in constrained bandwidth network. The platform 

provides ease of use with an intuitive web interface and GIS map visualization and monitoring with rich set of 

northbound APIs for third-party integration. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/iot-field-network-director/index.html 

Cisco IoT Operations Dashboard 

Cisco IoT Operations Dashboard is  a cloud-based dashboard that enables OT staff to reduce downtime and 

improve safety by simply deploying, managing, monitoring and maintaining critical IoT-powered networks, 

assets and data, using built-in IT-managed security standards.  This dashboard streamlines IT and OT 

collaboration to ensure IoT networks can run both securely and at massive scale with existing staff. 

Cisco Configurational Professional (CCP) 

Cisco Configurational Professional is an on-device WebUI device management tool. The application provides 

simplified device management, monitoring, configuration and services through easy to use wizard. The 

application enhances productivity for network administrators and channel partners by enabling them to deploy 

routers with increased confidence and ease. The application has built-in configuration checks thus providing 

faster issue resolution through telemetry checks.  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/cisco_configuration_professional_e

xpress/v3_4/guides/quickstart/CiscoCPExpress_qsg.html 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/hardware/install/guide/829hwinst/IP54.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/iot-field-network-director/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/cisco_configuration_professional_express/v3_4/guides/quickstart/CiscoCPExpress_qsg.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/cisco_configuration_professional_express/v3_4/guides/quickstart/CiscoCPExpress_qsg.html
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Product specifications 

Table 2 outlines the 4G LTE specifications for the Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers. 

Table 2. 4G LTE specifications 

Region 
Theaters 

IR829GW-LTE-GA-
*K9 

IR829GW-LTE-NA-
AK9 

IR829GW-LTE-VZ-
AK9 

IR829M-2LTE-EA-
*K9 

IR829-2LTE-EA-
*K9 

IR829M-LTE-EA-
*K9 IR829B-LTE-
EA-*K9 

IR829M-LTE-LA-
*K9 

IR829GW-LTE-LA-
*K9 

Bands LTE bands 1, 3, 7, 

8, 20 800 (band 

20), 900 (band 8), 

1800 (band 3), 

2100 (band 1), and 

2600 (band 7) MHz 

LTE band 2 PCS 

1900, band 4 AWS 

(1700/2100), band 

5 (850), band 17 

(700), band 13 

(700), band 25 

extended PCS 1900 

LTE band 13 (700), 

band 4 AWS 

(1700/2100) and 

band 25 extended 

PCS (1900) 

LTE bands 1-5, 7, 

12, 13, 20, 25, 26, 

29, 41 

LTE bands 1, 3, 5, 

7, 8, 18, 19, 21, 28, 

38-41 

Theoretical 

Download and 

upload 

speeds* 

100 and 50 Mbps 100 and 50 Mbps 100 and 50 Mbps 150 and 50 Mbps 150 and 50 Mbps 

Australia ✓ X X X ✓ 

IR829M-LTE-LA-

ZK9 

IR829GW-LTE-LA-

ZK9 

Europe ✓ X X ✓ 

IR829M-2LTE-EA-

EK9 

IR829-2LTE-EA-

EK9 

IR829M-LTE-EA-

EK9  

IR829B-LTE-EA-

EK9 

X 

Middle East ✓ X X ✓ X 
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Region 
Theaters 

IR829GW-LTE-GA-
*K9 

IR829GW-LTE-NA-
AK9 

IR829GW-LTE-VZ-
AK9 

IR829M-2LTE-EA-
*K9 

IR829-2LTE-EA-
*K9 

IR829M-LTE-EA-
*K9 IR829B-LTE-
EA-*K9 

IR829M-LTE-LA-
*K9 

IR829GW-LTE-LA-
*K9 

LATAM and 

APAC 

✓ 

(Dependent on 

specific operators 

supporting the 

above LTE bands) 

IR829GW-LTE-GA-

EK9 – Europe 

IR829GW-LTE-GA-

ZK9 – Brazil, 

Australia, New 

Zealand 

IR829GW-LTE-GA-

CK9 - Malaysia 

IR829GW-LTE-GA-

SK9 – Singapore 

X X X ✓ 

IR829GW-LTE-LA-

QK9 – Japan 

IR829GW-LTE-LA-

ZK9 – Brazil 

IR829GW-LTE-LA-

DK9 – India 

IR829GW-LTE-LA-

KK9 – Korea 

IR829GW-LTE-LA-

NK9 – Panama 

IR829GW-LTE-LA-

SK9 – Hong Kong, 

Singapore 

IR829GW-LTE-LA-

LK9 – Malaysia 

IR829GW-LTE-LA-

HK9 – China 

IR829GW-LTE-LA-

TK9 – Taiwan 

United States X ✓ ATT ✓ Verizon ✓ ATT, Verizon, 

Sprint, T-Mobile 

IR829M-2LTE-EA-

BK9 

IR829-2LTE-EA-

BK9 

IR829M-LTE-EA-

BK9 

IR829B-LTE-EA-

BK9 

X 
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Region 
Theaters 

IR829GW-LTE-GA-
*K9 

IR829GW-LTE-NA-
AK9 

IR829GW-LTE-VZ-
AK9 

IR829M-2LTE-EA-
*K9 

IR829-2LTE-EA-
*K9 

IR829M-LTE-EA-
*K9 IR829B-LTE-
EA-*K9 

IR829M-LTE-LA-
*K9 

IR829GW-LTE-LA-
*K9 

Canada X ✓ X ✓ 

IR829M-2LTE-EA-

AK9 

IR829-2LTE-EA-

AK9 

IR829M-LTE-EA-

AK9 

IR829B-LTE-EA-

AK9 

X 

* WiFi regulatory domain 

Item Specification 

4G LTE modem 

form factor 

● Embedded (included with the router) 

● Multiple firmware options available in the ordering tool to select a preferred cellular carrier 

Note: Please refer to table-2 for the details on carriers supported by each model. 

Key 4G LTE 

features 

● Single and dual LTE WAN support for WAN redundancy, high reliability and enhanced throughput 

● LTE QoS with support for up to 8 concurrent bearers on each cellular WAN interface for traffic classification and 
prioritization 

● Auto-SIM: Automatically configure a modem carrier based on the detected SIM 

● Multiple Packet Data Networks (PDNs) 

● Automatic switch/failover between primary and backup links 

● IPv4 and IPv6 support 

● Multichannel Interface Processor (MIP) profile configuration 

● Send and receive SMS (maximum 160 characters) 

● 4G/3G MIB with extension and traps 

● Remotely initiated data callback using Short Message Service (SMS) 

● Remote firmware upgrade over 4G LTE 

● Virtual diagnostic monitoring 

● Mobile Equipment Personalization (MEP) lock and unlock capabilities 

● SIM lock and unlock capabilities 

Dual SIM support 

 

● High reliability, and cellular multihoming support for dual SIM card socket; compliant with ISO-7816-2 (SIM 
mechanical) 

● The two SIMs operate in active/backup mode on the single LTE models of the IR829, and active/active mode 
with each of the two SIMs assigned to a specific cellular radio on the dual LTE models 
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Item Specification 

Global Positioning 

System (GPS) 

 

● GPS antenna: SMA connector (separate active GPS with SMA antenna option) 

● Enables location-based services such as geo-fencing, asset tracking and management 

● Standalone GPS (needs line of sight) 

● Configure multiple profile 

MIBs 

 

● Enhanced 3G MIB with 4G MIB extension (4G parameters are covered with 3G MIB and 3G MIB extension) 

● ENTITY MIB 

● IF MIB 

● 3G WWAN MIB persistence 

4G LTE network 

management and 

diagnostics 

● In-band and out-of-band management using Telnet (Cisco IOS Software command-line interface [CLI]) and 
SNMP, including MIB II and other extensions 

● Industry-standard 4G LTE diagnostics and monitoring tools (QUALCOMM CDMA Air Interface Tester [CAIT] and 
Spirent Universal Diagnostic Monitor [UDM]) 

Programming 

interfaces 

● Cisco IOS Software Command Line Interface (CLI) 

Wireless 

technologies 

supported 

(performance and 

throughput) 

IR829M-2LTE-EA-*K9, IR829-2LTE-EA-*K9, IR829M-LTE-EA-*K9 and IR829B-LTE-EA-8K9 

Cisco dual LTE FDD 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2, band 25), 1800 MHz (band 3), 1700 MHz 

(band 4), 850 MHz (band 5, band 26), 2600 MHz (band 7), 700 MHz (band 12, band 13, band 29), 

800 MHz (band 20), 1900 MHz (band 25),and 850 MHz (band 26),  

700 MHz (band 29) and TDD LTE 2500 MHz (band 41) at Category 4 LTE speeds. 

Backward compatibility: UMTS and HSPA+: 2100 MHz (band 1), 1900 MHz (band 2), 1800 MHz (band 

3), 1700 MHz (band 4), 850 MHz (band 5), 900 MHz (band 8) 

Peak downlink rate: 150 Mbps 

Peak uplink rate: 50 Mbps 

IR829M-LTE-LA-*K9 and IR829GW-LTE-LA-*K9 

(* Wi-Fi regulatory domain) 

Cisco LTE FDD 2100 MHz (band 1), 1800 MHz (band 3), 850 MHz (band 5), 2600 (band 7), 900 (band 

8), 850 (band 18, band 19), 1500 (band 21), 700 (band 28), and TDD LTE 2600 (band 38), 1900 

(band 39), 2300 (band 40), and 2500 (band 41) at Category 4 LTE speeds 

Backward compatibility: 

● UMTS and HSPA+: 2100 MHz (band 1), 850 MHz (band 5), 800 MHz (band 6, band 19), 900 MHz (band 8), 
1700 MHz (band 9), and TD-SCDMA 1900 MHz (band 39) 

● Peak downlink rate: 150 Mbps 

● Peak uplink rate: 50 Mbps 

IR829GW-LTE-GA-*K9 

(* Wi-Fi regulatory domain) 

Cisco LTE 800 MHz (band 20), 900 MHz (band 8), 1800 MHz (band 3), 2100 MHz (band 1), and 2600 

MHz (band 7) at Category 3 LTE speeds. 

Backward compatibility: 

● UMTS and HSPA+: 850, 900, 1900, and 2100 MHz 

● Quad-band EDGE, GPRS, and GSM: 800, 900, 1800, and 1900 MHz 
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Item Specification 

● HSPA+ speed DL up to CAT20 (42.2 Mbps) and UL up to CAT6 (5.76 Mbps) 

● DC-HSPA+ speed DL with CAT24 (42.2 Mbps) and UL up to CAT6 (5.76 Mbps) 

IR829GW-LTE-NA-AK9 

Cisco LTE 1900 MHz (band 2 PCS), 1700/2100 MHz (band 4 AWS), 700 MHz (band 17) at Category 3 

LTE speeds. 

Backward compatibility: 

● UMTS and HSPA+: 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4 AWS), 1900 (band 2), and 2100 (band 1) 
MHz 

● Quad-band EDGE, GPRS, and GSM: 800, 900, 1800 and 1900 MHz 

● HSPA+ speed DL up to CAT20 (42.2 Mbps) and UL up to CAT6 (5.76 Mbps) 

● DC-HSPA+ speed DL with CAT24 (42.2 Mbps) and UL up to CAT6 (5.76 Mbps) 

IR829GW-LTE-VZ-AK9 

Cisco LTE 700 MHz (band 13), 1700/2100 MHz (band 4 AWS), 1900 MHz (band 25 extended PCS) at 

Category 3 LTE speeds 

Backward compatibility: 

● EVDO Rev A/CDMA 1x BC0, BC1, BC10 

LED indicators 
● Refer to Table 5 for LED specifications 

Note: * LTE data rates depend on the IR829 model, carrier channel bandwidth and carrier LTE network provisioning. 

Table 3 lists the software features supported on the Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers. 

Table 3. Cisco IOS Software Features on the IR829 

Feature Description 

Cisco IOS Software 

requirement 

● Cisco IOS Software feature set: Universal Cisco IOS Software 

● Cisco IOS Software Release - 15.6(3)M2, or later, and modem firmware - 5.5.58, or later 

● FirstNet capable with 15.9(3)M2 Cisco IOS Software 

● FirstNet approved modem firmware version is 2.32.08.00 

IPv4 and IPv6 

services features 

● Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2) 

● Generic routing encapsulation (GRE) and multipoint GRE (MGRE) 

● Cisco Express Forwarding 

● Standard 802.1d Spanning Tree Protocol 

● Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

● Network Address Translation 

● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, and client 

● Dynamic DNS (DDNS) 

● DNS Proxy 

● DNS Spoofing 

● Access Control Lists (ACLs) 

● IPv4 and IPv6 Multicast 

● Open Shortest Path First (OSPF) 

● Border Gateway Protocol (BGP) 

● Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 
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Feature Description 

● Virtual Route Forwarding (VRF) Lite 

● Next Hop Resolution Protocol (NHRP) 

● Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 

Switch features 
● Auto Media Device In/Media Device Cross Over (MDI-MDX) 

● 16 802.1Q VLANs 

● MAC filtering 

● Storm control 

● Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) snooping 

● 802.1X 

Security features Secure connectivity: 

● Hardware-accelerated DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 

● Public-Key-Infrastructure (PKI) support 

● 20 IPsec tunnels 

● Cisco Easy VPN Solution client and server 

● Network Address Translation (NAT) transparency 

● Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 

● Tunnel-less Group Encrypted Transport VPN 

● Flex VPN 

● IPsec stateful failover 

● VRF-aware IPsec 

● IPsec over IPv6 

Cisco IOS Firewall: 

● Zone-based policy firewall 

● VRF-aware stateful inspection routing firewall 

● Stateful inspection transparent firewall 

● Advanced application inspection and control 

● Secure HTTP (HTTPS), FTP, and Telnet Authentication Proxy 

● Dynamic and static port security 

● Firewall stateful failover 

● VRF-aware firewall 

Integrated Threat Control: 

● Control Plane Policing 

● Flexible Packet Matching 

● Network foundation protection 
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Feature Description 

QoS features 
● Low Latency Queuing (LLQ) 

● Weighted Fair Queuing (WFQ) 

● Class-Based WFQ (CBWFQ) 

● Class-Based Traffic Shaping (CBTS) 

● Class-Based Traffic Policing (CBTP) 

● Policy-Based Routing (PBR) 

● Class-Based QoS MIB 

● Class of Service (CoS) to-Differentiated Services Code Point (DSCP) mapping 

● Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED) 

● Resource Reservation Protocol (RSVP) 

● Real-Time Transport Protocol (RTP) header compression (cRTP) 

● Differentiated Services (DiffServ) 

● QoS preclassify and prefragmentation 

● Hierarchical QoS (HQoS) 

Management 

features 

● Cisco IoT Field Network Director and Industrial Operations Kit 

● Cisco IoT Operations Dashboard 

● Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APICEM) Cisco IoT Operations 
Dashboard 

● Cisco Universal Plug and Play (UPnP) 

● Cisco Configuration Professional Express 

● Cisco Configuration Engine support 

● Cisco AutoInstall 

● IP Service-Level Agreement (IP SLA) 

● Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM) 

● Telnet, SNMPv3, Secure Shell (SSH) Protocol, CLI, and HTTP management 

● RADIUS and TACACS+ 

● Syslog, CGNA 

High-availability 

features 

● Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338) 

● Hot Standby Router Protocol (HSRP) 

● Multigroup HSRP (MHSRP) 

● Dual SIMs that operate in active/backup mode on the single LTE models of the IR829, and active/active 
mode with each of the two SIMs assigned to a specific cellular radio on the dual LTE models 

IPv6 features 
● IPv6 addressing architecture 

● IPv6 Unicast and Multicast forwarding 

● IPv6 ACLs 

● IPv6 over Cellular 

● IPv6 routing 

● IPv6 Domain name resolution 
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Table 4 lists the system specifications, Table 6 lists the IR829’s integrated WLAN access point specification, 

and Table 7 lists antenna specifications for Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers. 

Table 4. System specifications 

Feature Specification 

Memory 

Default and 

maximum DRAM 

2 GB 

Default and 

maximum flash 

memory 

8 GB eMMC (4GB usable) 

SSD storage 100 GB (IR-SSD-MSATA-100G) and 50 GB (IR-SSD-MSATA-50G) option on IR829M 

IP rating IP40 

Interface Support 

Console 
● Mini type-B: also supports remote 4G LTE diagnostics and monitoring tools 

WAN interfaces 
● Wireless WAN with multimode 4G LTE, 3.7G, 3.5G, 3G and 2G speeds 

● SFP for copper and fiber options at 100 Mbps Fast Ethernet and 1000 Mbps Gigabit Ethernet speeds 

802.11n Wi-Fi 

wireless interface 

● 2x2 (2.4GHz) 802.11n MIMO and 2x2 (5GHz) 802.11n MIMO 

● Up to 300 Mbps data rate per radio 

● Autonomous and Universal modes 

WLAN features 
● 2 x 2 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) with two spatial streams 

● Maximal Ratio Combining (MRC) 

● Legacy beamforming 

● 20- and 40-MHz channels 

● PHY data rates up to 300 Mbps 

● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 

● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) 

● Cyclic Shift Diversity (CSD) support 

LAN interfaces 
● Four 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports with option for 30W of PoE/PoE+ 

● IEEE 802.1Q VLANs 

● Power over Ethernet (30W of PoE/PoE+ shared across the four Gigabit Ethernet interfaces) 

Serial interface 
● 1 RS-232 (DTE) and 1 RS-232/RS-485 (DCE) 

● Supports asynchronous modes 

Serial protocol 

support 

● Raw socket over TCP and UDP, SLIP, DNP3 and T101-104 translations, IOx 
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Feature Specification 

Physical Characteristics 

Physical dimensions 

(H x W x D) 

1.73 x 11 x 7.7 in. (43.9 x 279 x 196 mm) 

Weight 4.5 lbs. (2 kg) 

Mounting options Panel/door mount 

Mean Time Between 

Failure (MTBF - 

ground begin) 

322,390 hours (in a fixed environment with PoE module) 

Maximum platform 

power consumption 

40 Watts without PoE and 70 Watts with PoE 

Environmental 

operating range 

-40° to 140°F (-40° to 60°C) in a sealed NEMA cabinet with no airflow 

-40° to 158°F (-40° to 70°C) in a vented cabinet with 40 lfm of air 

-40° to 167°F (-40° to 75°C) in a forced air enclosure with 200 lfm of air 

Operating altitude Maximum altitude: 13.800 ft. 

Mechanical and 

Environmental 

Standards 

Industrial: EN61131-2 

Railway: EN50155:2007 (Clause nr# 12.2.1, 12,2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.11) 

Automotive: SAEJ1455 2b3, 2c, 3a4, 3b 

Military: MIL-STD-810G 

● Method 514.6: Procedure 1 Category 4, Secured Cargo – Common 

● Method 514.6: Procedure 1 Category 20, Ground Vehicles 

● Method 516.6. Procedure 1, Functional Shock 

● Method 516.6. Procedure 5, Crash Hazard 

● Method 516.6. Procedure 6, Bench Handling 
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Feature Specification 

EMC-Emissions 

CLASS A 

47 CFR Part 15 B 

EN 55032:2015 

CISPR 32 Edition 2 

CNS13438: 2006 

EN 300 386 V1.6.1 

EN61000-3-2: 2014 (AC Power Supply) 

EN61000-3-3: 2013 (AC Power Supply) 

ICES-003 Issue 6: 2016 

KN 32: 2015 

TCVN 7189: 2009 

V-2/2015.04 

V-3/2015.04 

EMC-Immunity CISPR24: 2010 + A1: 2015 

EN 300 386 V1.6.1 

EN 55024: 2010 + A1: 2015 

EN 55035: 2017 

KN35: 2015 

TCVN 7317:2003 

QCVN 18:2014 

Radio-WiFi FCC Part 15.407 

FCC Part 15.247 

RSS 247 

FCC Part 2.1091 (MPE) 

RSS 102 (RF Exposure) 

EN 300 328 v2.1.1 

EN 301 893 v2.1.1 

EN 62311 (RF Exposure) 

AS/NZ 4268:2017 

MIC Article -19, 19-3.2, 19-3 

MIC Article 2, 9 

NCC LP0002:2018 

KCC Article 13:2013 

EN 300 328 v1.9.1 



 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Page 24 of 41 

Feature Specification 

EN 301 893 v1.8.1 

EN 301 489 – 1,17 

Radio-Cellular FCC 47 CFR Part 22,24,27 

RSS 102, 132, 133 

AS/NZ ACMA EMR, AS/CA S042.1, 4 

MIC Article 2 Paragraph 1, Item 11-3,7,19 

EN 301 908-1,2,13 

EN 301 511 

EN 301 489 -1, 52 v2.1.1 

EN 301 489 – 1,3,7,24 

GPS EN 303 413 v1.1.1 

EN 301 489 – 1,19 

Railway EN 50121-3-2:2016 

EN 50121-4:2016 

EN 50155:2007 (Clause nrs: 12.2.1, 12.2.3-12.2.5, 12.2.7-12.2.8, 12.2.11, 12.2.14) 

ITE-Safety UL/CSA 60950-1 

EN 60950-1 

IEC 60950-1 CB with all country deviations 

Hazardous Locations UL 121201 

CSA 213 

UL/CSA 60079-0, -15 

IEC 60079-0, -15 IECEx Test Report 

EN 60079-0, -15 ATEX Certificate 

USL, CNL- Class 1, Division 2, Groups A,B,C & D Hazardous Locations 

USL - Class 1, Zone 2, AEx nA IIC T4 

CNL - Class 1, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc 

Power requirement Nominal voltage: 12V, 24V  

DC Min/max voltage: 9-32V  

DC input Max/Min current: 7.8A, 2.2A 

3 for all instrument mounts except for windshield mount 

4 for 85°C maximum 
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Table 5. LED specifications 

LED Activity Color(s) Description 

PWR Power Status Bicolor 

Green/Yellow 

Off: no power 

Green Steady on: normal operation 

Green Blink: boot up phase or in ROM Monitor mode 

Yellow: Power OK but FPGA is not programmed 

Yellow Blink: the system has issues but has network connectivity or 

unconnected Ethernet ports are in administrative enable mode (ie., not 

shutdown) 

GE LAN Link 

Status/POE 

Status GE[3:0] 

Bicolor 

Green/Yellow 

Off: No link 

Green Steady on: link Green Blink: TXD/RXD data 

Yellow: PoE Fault, implies no link 

GE WAN Link Status Green Off: No link Steady Green: link 

Blink: TXD/RXD data 

POE PoE Power 

Supply Status 

Bicolor 

Green/Yellow 

Off: No -54V PoE power supply detected or no PoE board installed 

Green Steady on: -54V PoE power supply good and all powered port 

operating normally 

Yellow Steady on: -54V PoE power supply good but one or more PoE ports 

has a fault 

WLAN Link/Status 

[1:0] 

Tricolor 

Red/Green/Yell

ow 

Off: Radio is down (no SSID configured) 

Blinking Green: Bootloader, IOS Ethernet Init, IOS Start Up, IOS Start Up - 

after system init Green->Red->Yellow: Discovery/Join Process 

Chirping Green: Joined to a controller 

Green: One wireless client associated 

3G/4G Modem0 RSSI 

[2:0] 

Green and 

Bicolor 

Green/Yellow 

RSSI is a 3 LED bar graph, LEDs are lit as follows: 

Modem1 RSSI 

[2:0] 

RSSI RSSI[2] RSSI[1] RSSI[0] 

 Green Green Green/Yellow 

<110dBm Off Off Off 

-110~90dBm Off Off Yellow 

-90~75dBm Off Off Green 

-75~-60dBm Off Green Green 

>-60dBm Green Green Green 
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LED Activity Color(s) Description 

Activity0 Green Off: Module not powered 

On: Module is powered on and connected but not transmitting or receiving 

Slow Blink: Module is powered on and searching for connection 

Fast Blink: Module is transmitting or receiving 

Activity1 Green 

GPS Green Off: GPS not configured 

On: GPS acquired 

Slow Blink: GPS acquiring in Standalone GPS 

Fast Blink: GPS acquiring in Assisted GPS 

(Slow blink: In a cycle of 1 second, GPS LED will be ‘ON’ for 0.25 seconds 

and ‘OFF’ for 0.75 seconds 

Fast blink: In a cyle of 0.5 seconds, GPS LED will be ‘ON’ for 0.25 seconds 

and ‘OFF’ for 0.25 seconds.) 

USIM[1:0] Green Off: No USIM 

Green: USIM installed and active 

VPN VPN Green Off: no tunnel 

Steady Green: at least one tunnel is up 

MST Module 

Status[1:0] 

Tricolor 

Red/Green/Yell

ow 

BYOI module dependent 

Table 6. Integrated WLAN Access point product specifications 

Item Specification 

802.11n and 

Related 

Capabilities 

● 2x2 MIMO with 2 spatial streams (2.4 GHz) and 2x2 MIMO with 2 spatial streams (5 GHz) 

● 20-MHz (2.4 and 5 GHz) and 40-MHz (5 GHz only) channels 

● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx) 

● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) 

● Cyclic shift diversity (CSD) support 

Data Rates 

Supported 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11n data rates (2.4 and 5 GHz): 



 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Page 27 of 41 

Item Specification 

MCS 

Index1 

GI2 = 800 ns GI = 400 ns 

20-MHz Rate 

(Mbps) 

40-MHz Rate 

(Mbps) 

20-MHz Rate 

(Mbps) 

40-MHz Rate 

(Mbps) 

0 6.5 13.5 7.2 15 

1 13 27 14.4 30 

2 19.5 40.5 21.7 45 

3 26 54 28.9 60 

4 39 81 43.3 90 

5 52 108 57.8 120 

6 58.5 121.5 65 135 

7 65 135 72.2 150 

8 13 27 14.4 30 

9 26 54 28.9 60 

10 39 81 43.3 90 

11 52 108 57.8 120 

12 78 162 86.7 180 

13 104 216 115.6 240 

14 117 243 130 270 

15 130 270 144.4 300 

                                                 

1 MCS index: The Modulation and Coding Scheme (MCS) index determines the number of spatial streams, the modulation, the coding 

rate, and data rate values. 

2 GI: A guard interval (GI) between symbols helps receivers overcome the effects of multipath delays. 

FirstNet: FirstNet and FirstNet Ready are registered trademarks and service marks of the First Responder Network Authority. 
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Item Specification 

Frequency Range 

and 20-MHz 

Operating 

Channels 

-A Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels 

● 5.500 to 5.560 GHz; 4 channels 

● 5.680 to 5.700 GHz; 2 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-B Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.180 to 5.240 GHz; 4 channels 

● 5.260 to 5.320 GHz; 4 channels 

● 5.500 to 5.560 GHz; 4 channels 

● 5.680 to 5.720 GHz; 3 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-C Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-D Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.745 to 5.865 GHz; 7 channels 

-E Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 

● 5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 

-F Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.745 to 5.805 GHz, 4 channels 

-H Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-I Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

-K Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels 

● 5.500 to 5.620 GHz; 7 channels 

● 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels 

-M Domain 

● 2.412-2.472 GHz; 13 channels 

● 5.500-5.580 GHz; 5 channels 

● 5.660-5.700 GHz; 3 channels 

● 5.745-5.805 GHz; 4 channels 
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Item Specification 

-N Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-Q Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 

-R Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.260 to 5.320 GHz; 4 channels 

● 5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-S Domain: 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 

● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-T Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 

● 5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-Z Domain: 

● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 

● 5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 

● 5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 

● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

Note: These values vary by regulatory domain. Refer to the product documentation for specific details for each regulatory 

domain. 

Maximum Number 

of Non-

overlapping 

Channels 

2.4 GHz 

● 802.11b/g: 

◦ 20 MHz: 3 

● 802.11n: 

◦ 20 MHz: 3 

5 GHz 

● 802.11a: 

◦ 20 MHz: 16 

● 802.11n: 

◦ 20 MHz: 16 

◦ 40 MHz: 8 

Note: These values vary by regulatory domain. Refer to the product documentation for specific details for each regulatory 

domain. 



 

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Page 30 of 41 

Item Specification 

Receive Sensitivity 802.11b (Complementary Code Keying [CCK]) 

-96 dBm @ 1 Mbps 

-93 dBm @ 2 Mbps 

-91 dBm @ 5.5 Mbps 

-89 dBm @ 11 Mbps 

802.11g (non-HT20) 

-93 dBm @ 6 Mbps 

-90 dBm @ 9 Mbps 

-88 dBm @ 12 Mbps 

-85 dBm @ 18 Mbps 

-82 dBm @ 24 Mbps 

-82 dBm @ 36 Mbps 

-76 dBm @ 48 Mbps 

-73 dBm @ 54 Mbps 

2.4 GHz 802.11n (HT20) 

-93 dBm @ MCS0 

-88 dBm @ MCS1 

-85 dBm @ MCS2 

-82 dBm @ MCS3 

-79 dBm @ MCS4 

-76 dBm @ MCS5 

-73 dBm @ MCS6 

-72 dBm @ MCS7 

-90 dBm @ MCS8 

-85 dBm @ MCS9 

-82 dBm @ MCS10 

-79 dBm @ MCS11 

-76 dBm @ MCS12 

-73 dBm @ MCS13 

-70 dBm @ MCS14 

-69 dBm @ MCS15 
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Item Specification 

5 GHz 802.11a (non-HT20) 

-92 dBm @ 6 Mbps 

-89 dBm @ 9 Mbps 

-87 dBm @ 12 Mbps 

-84 dBm @ 18 Mbps 

-81 dBm @ 24 Mbps 

-78 dBm @ 36 Mbps 

-75 dBm @ 48 Mbps 

-72 dBm @ 54 Mbps 

802.11n (HT20) 

-92 dBm @ MCS0 

-87 dBm @ MCS1 

-84 dBm @ MCS2 

-81 dBm @ MCS3 

-78 dBm @ MCS4 

-75 dBm @ MCS5 

-72 dBm @ MCS6 

-71 dBm @ MCS7 

-89 dBm @ MCS8 

-84 dBm @ MCS9 

-81 dBm @ MCS10 

-78 dBm @ MCS11 

-75 dBm @ MCS12 

-72 dBm @ MCS13 

-69 dBm @ MCS14 

-68 dBm @ MCS15 

802.11n (HT40) 

-89 dBm @ MCS0 

-84 dBm @ MCS1 

-81 dBm @ MCS2 

-78 dBm @ MCS3 

-75 dBm @ MCS4 

-72 dBm @ MCS5 

-69 dBm @ MCS6 

-68 dBm @ MCS7 

-86 dBm @ MCS8 

-81 dBm @ MCS9 

-78 dBm @ MCS10 

-75 dBm @ MCS11 

-72 dBm @ MCS12 

-69 dBm @ MCS13 

-66 dBm @ MCS14 

-65 dBm @ MCS15 

Maximum 

Transmit Power 

2.4 GHz 

● 802.11b (CCK) 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

● 802.11g (non HT duplicate mode) 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

● 802.11n (HT20) 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

5 GHz 

● 802.11a 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

● 802.11n (HT20) 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

● 802.11n (HT40) 

◦ 27 dBm with 2 antennas 

Note: The maximum power setting will vary by channel and according to individual country 

regulations. Refer to the product documentation for specific details. 
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Item Specification 

Maximum 

Equivalent 

Isotropically 

Radiated Power 

(EIRP) 

Tx power plus external antenna gain 

Note: The maximum EIRP will vary by channel and according to individual country regulations. Refer 

to the product documentation for specific details. 

Table 7. Antenna specifications 

Please refer to antenna guide for all the antenna options available for industrial routers –  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-

routers-and-industrial-wireless-antenna-guide.html  

Item Specification 

ANT-5-4G2WL2G1-O Cisco transportation omnidirectional 5-element antenna for 2G, 3G, 4G cellular, GPS, and dual-

band WiFi 2.4 GHz and 5GHz. 

ANT-3-4G2G1-O Cisco transportation omnidirectional 3-element antenna for 2G, 3G, 4G cellular and GPS 

ANT-2-WLAN-D-O Cisco transportation omnidirectional 2-element antenna dual-band WiFi 2.4 GHz and 5GHz 

ANT-2-4G2-O Cisco transportation omnidirectional 2-element antenna for 2G, 3G, 4G cellular 

ANT-4G-OMNI-OUT-N Cisco outdoor omnidirectional antenna for 2G, 3G, and 4G LTE cellular 

ANT-4G-PNL-OUT-N Cisco multiband panel outdoor 4G LTE antenna 

LTE-ANTM-D Cisco LTE Advanced indoor swivel-mount dipole antenna 

4G-ANTM-OM-CM Cisco Multiband indoor omnidirectional antenna – Ceiling Mount 

Antenna extension 

4G-AE015-R 

Cisco Single-unit antenna extension base (15 ft [457.2 cm]) 

Antenna extension 

4G-AE010-R 

Cisco Single-unit antenna extension base 10 ft [304.8 cm] 

AIR-ANT2547V-N Cisco Aironet Dual-Band Omnidirectional Antenna 

AIR-ANT2547V-N-HZ Cisco Aironet Dual-Band Omnidirectional Antenna 

AIR-ANT5135 Cisco Aironet 3.5-dBi Articulated Dipole Antenna 

AIR-ANT2524DB-R Cisco Aironet Dual-band Dipole Antenna 

GPS-ACT-ANTM-SMA Cisco 4G Indoor/Outdoor Active GPS Antenna 

* -N antenna works with -N cables and -N lighting arrestor 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide.html
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Ordering information 

For Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers ordering information, visit the Cisco Ordering home page. 

See Tables 7 and 8. 

Table 8. Ordering information 

Product Description 

Cisco IR829GW 4G LTE Integrated Services Routers 

IR829M-2LTE-EA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America 

and Europe; LTE 

bands 1-5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 29, and TDD LTE band 41 with carrier aggregation, 

UMTS/HSPA+ bands 1-5 and 8; dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

IR829M-2LTE-EA-BK9 – USA FirstNet Certified 

IR829M-2LTE-EA-EK9 – Europe 

IR829M-2LTE-EA-AK9 – Canada 

IR829B-2LTE-EA-*K9 

* WiFi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America 

and Europe; LTE 

bands 1-5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 29, and TDD LTE band 41 with carrier aggregation, 

UMTS/HSPA+ bands 1-5 and 8; dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

IR829B-2LTE-EA-BK9 – USA FirstNet Certified 

IR829B-2LTE-EA-EK9 – Europe 

IR829B-2LTE-EA-AK9 – Canada 

IR829-2LTE-EA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America 

and Europe; LTE 

bands 1-5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 29, and TDD LTE band 41 with carrier aggregation, 

UMTS/HSPA+ bands 1-5 and 8; dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

IR829-2LTE-EA-BK9 – USA 

IR829-2LTE-EA-EK9 – Europe 

IR829-2LTE-EA-AK9 – Canada 

IR829M-LTE-EA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America 

and Europe; LTE 

bands 1-5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 29, and TDD LTE band 41 with carrier aggregation, 

UMTS/HSPA+ bands 1-5 and 8; dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

IR829M-LTE-EA-BK9 – USA FirstNet Certified 

IR829M-LTE-EA-EK9 – Europe 

IR829M-LTE-EA-AK9 – Canada 

https://www.cisco.com/en/US/ordering/or13/or8/order_customer_help_how_to_order_listing.html
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Product Description 

IR829B-LTE-EA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America 

and Europe; LTE 

bands 1-5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 29, and TDD LTE band 41 with carrier aggregation, 

UMTS/HSPA+ bands 1-5 and 8; dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

IR829B-LTE-EA-BK9 – USA FirstNet Certified 

IR829B-LTE-EA-EK9 – Europe 

IR829B-LTE-EA-AK9 – Canada 

IR829M-LTE-LA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for LATAM and 

APJC; 

LTE FDD bands 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, and TDD LTE bands 38, 39, 40, 41 bands with 

carrier aggregation, UMTS/HSPA+ bands, and TD-SCDMA band 39; dual Wi-Fi radio with ETSI 

compliance 

IR829M-LTE-LA-ZK9 – Australia, New Zealand and Brazil 

IR829GW-LTE-GA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for Europe, Australia, 

Malaysia, and Singapore;, LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, 850/900/1900/2100 MHz 

UMTS/HSPA+ bands and dual Wi-Fi radio with ETSI compliance 

IR829GW-LTE-GA-EK9 – Europe 

IR829GW-LTE-GA-ZK9 – Australia, New Zealand and Brazil 

IR829GW-LTE-GA-CK9 – China 

IR829GW-LTE-GA-SK9 – Hong Kong 

Recommended upgrade: 

IR829GW-LTE-GA-EK9  IR829M-LTE-EA-EK9 for POE and IR829B-LTE-EA-EK9 for non-POE 

IR829GW-LTE-GA-ZK9  IR829M-LTE-LA-ZK9 for POE and IR829GW-LTE-LA-ZK9 for non-

POE 

IR829GW-LTE-GA-CK9  IR829GW-LTE-LA-HK9 

IR829GW-LTE-GA-SK9  IR829GW-LTE-LA-SK9 

IR829GW-LTE-NA-AK9 Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for North America; 

LTE 700 MHz (band 17), 1900 MHz (band 2 PCS), or 1700/2100 MHz (band 4 AWS) networks; 

backward-compatible with UMTS and HSPA+: 850 MHz (band 5), 900 MHz (band 8), 1900 MHz 

(band 2 PCS), and 1700/2100 MHz (band 4 AWS) and dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

Recommended upgrade: 

USA (AT&T): IR829M-LTE-EA-BK9 for POE and IR829B-LTE-EA-BK9 for non-POE 

Canada: IR829M-LTE-EA-AK9 for POE and IR829B-LTE-EA-AK9 for non-POE 
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Product Description 

IR829GW-LTE-VZ-AK9 Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for Verizon in North 

America; LTE 700 MHz (band 13), 1700/2100 MHz (band 4 AWS), or 1900 MHz (band 25 

extended PCS) networks; backward-compatible with EVDO Rev A/CDMA 1x BC0, BC1, 

BC10.and dual Wi-Fi radio with FCC compliance 

Recommended upgrade: 

USA: IR829M-LTE-EA-BK9 for POE and IR829B-LTE-EA-BK9 for non-POE 

IR829GW-LTE-LA-*K9 

* Wi-Fi regulatory domain 

Compact Cisco IR829 ruggedized secure multimode 4G LTE industrial ISR for LATAM and 

APJC; 

LTE FDD bands 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, and TDD LTE band 38, 39, 40, 41 bands with 

carrier aggregation, UMTS/HSPA+ bands and TD-SCDMA band 39; dual Wi-Fi radio with ETSI 

compliance 

IR829GW-LTE-LA-DK9 – India 

IR829GW-LTE-LA-KK9 – Korea 

IR829GW-LTE-LA-NK9 – Panama 

IR829GW-LTE-LA-QK9 – Japan 

IR829GW-LTE-LA-SK9 – Hong Kong 

IR829GW-LTE-LA-ZK9 – Australia, New Zealand and Brazil 

IR829GW-LTE-LA-LK9 – Malaysia 

IR829GW-LTE-LA-HK9 – China 

IR829GW-LTE-LA-TK9 – Taiwan 

IR829GW-LTE-LA-FK9 – Indonesia 

IR800-IL-POE IEEE 802.3at compatible POE module for the IR829-2LTE and IR829GW-LTE 

IR829-DINRAIL DIN rail kit for the IR829 

IR829-PWR125W-AC AC to DC power adapter for the IR829 in lab environment. Meets ITE standards and operating 

temperature range of -20C to 60C but not suited for industrial environment. 

IR829-DC-PWRCORD DC Power Cord for IR829 

IR-SSD-MSATA-50G 

IR-SSD-MSATA-50G= 

(spare) 

IR-SSD-MSATA-50++= 

(TAA) 

Cisco 50-GB SSD module for IR829M (only supported on IR829M-2LTE and IR829M-LTE 
platforms) 

● Field-replaceable unit (FRU) 

● Endurance: 18 Terabytes written (TBW) 

● Recommended to replace when wear ratio reaches 90% 
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Product Description 

IR-SSD-MSATA-100G 

IR-SSD-MSATA-100G= 

(Spare) 

IR-SSD-MSATA-1H++= 

(TAA) 

Cisco 100GB SSD module for IR829M ((only supported on IR829M-2LTE and IR829M-LTE 
platforms) 

● FRU 

● Endurance: 33 TBW 

● Recommended to replace when wear ratio reaches 90% 

LTE-SIM-VZ Verizon LTE SIM 700MHz-2600MHz bands 

IOS Software and Licenses included by default 

SL-IR800-IPB-K9 Cisco 800 Series IP Base License 

SL-IR800-DATA-K9 Cisco 800 Series Data License 

SL-IR800-SEC-K9 Cisco 800 Series Security License 

SL-IR800-SNPE-K9 Cisco 800 Series No Payload Encryption License 

FW-MC7304-LTE-AU Cisco Australia MC7304 modem image switching provisioning firmware 

FW-MC7304-LTE-GB Cisco Global MC7304 modem image switching provisioning firmware 

FW-MC7354-LTE-AT Cisco ATT MC7354 modem image switching provisioning firmware 

FW-MC7354-LTE-CA Cisco Canada MC7354 modem image switching provisioning firmware 

FW-MC7350-LTE-VZ Cisco Verizon MC7350 modem image switching provisioning firmware 

FW-7430-LTE-AU Cisco LTE modem firmware for Telstra (Australia) 

FW-7430-LTE-JP Cisco LTE modem firmware for NTT DoCoMo (Japan) 

FW-7430-LTE-SB Cisco LTE modem firmware for Softbank (Japan) 

FW-7430-LTE-KD Cisco LTE modem firmware for KDDI (Japan) 

FW-7430-LTE-GN Cisco LTE modem generic firmware 

FW-7455-LTE-AT Cisco LTE modem firmware for AT&T (US) 

FW-7455-LTE-VZ Cisco LTE modem firmware for Verizon (US) 

FW-7455-LTE-GN Cisco LTE modem firmware for Europe and Canada 
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Table 9. Antenna ordering information 

Note:   None of the antennas are included by default along with the IR829. 

Description Part Number 

Transportation omnidirectional 5-element antenna for 2G, 3G, 4G 

cellular, GPS, and dual-band Wi-Fi 2.4 GHz and 5GHz 

ANT-5-4G2WL2G1-O 

ANT-5-4G2WL2G1-O= (Spare) 

Cisco transportation omnidirectional 3-element antenna for 2G, 3G, 4G 

cellular and GPS 

ANT-3-4G2G1-O 

ANT-3-4G2G1-O= (Spare) 

Cisco transportation omnidirectional 2-element antenna dual-band 

WiFi 2.4 GHz and 5GHz 

ANT-2-WLAN-D-O 

ANT-2-WLAN-D-O= (Spare) 

Cisco transportation omnidirectional 2-element antenna for 2G, 3G, 4G 

cellular 

ANT-2-4G2-O 

ANT-2-4G2-O= (Spare) 

Multi-Band Omnidirectional Antenna-Ceiling Mount 4G-ANTM-OM-CM 

4G-ANTM-OM-CM= (Spare) 

Multiband Omni-Directional Stick Outdoor 4G Antenna ANT-4G-OMNI-OUT-N 

ANT-4G-OMNI-OUT-N= (Spare) 

Multiband Panel Outdoor 4G Antenna ANT-4G-PNL-OUT-N 

ANT-4G-PNL-OUT-N= (Spare) 

Indoor swivel-mount dipole antenna ANT-4G-DP-IN-TNC 

ANT-4G-DP-IN-TNC= (Spare) 

LTEA, LTE, 4G and 3G omnidirectional dipole antenna LTE-ANTM-D 

LTE-ANTM-D= (Spare) 

Standalone active SMA GPS antenna with 17-ft (5 m)extender GPS-ACT-ANTM-SMA 

GPS-ACT-ANTM-SMA= (Spare) 

Single Unit Antenna Extension Base (10-ft, one cable) 4G-AE010-R 

4G-AE010-R= (Spare) 

Single Unit Antenna Extension Base (15-ft cable) 4G-AE015-R 

4G-AE015-R= (Spare) 

50-ft (15m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with TNC Connector 4G-CAB-ULL-50 

4G-CAB-ULL-50= (Spare) 
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Description Part Number 

20-ft (6m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with TNC Connector 4G-CAB-ULL-20 

4G-CAB-ULL-20= (Spare) 

10-ft (3M) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with TNC Connector 4G-CAB-LMR400-10 

4G-CAB-LMR400-10= (Spare) 

5-ft (3M) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with TNC Connector 4G-CAB-LMR400-5 

4G-CAB-LMR400-5= (Spare) 

50-ft (15 m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable TNC-N Connector CAB-L400-50-TNC-N 

CAB-L400-50-TNC-N= (Spare) 

20-ft (6 m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with TNC-N Connector CAB-L400-20-TNC-N 

CAB-L400-20-TNC-N= (Spare) 

20-ft (6m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable with N Connectors CAB-L400-20-N-N 

CAB-L400-20-N-N= (Spare) 

10-ft (3M) Ultra Low Loss LMR 400 Cable RA-RP-TNC (m) to RP-TNC (f) CAB-L400-10-R 

CAB-L400-10-R= (Spare) 

20-ft (6 m) Ultra Low Loss LMR 400 Cable RA-N (m) to RP-TNC (f) CAB-L400-20-N-R 

CAB-L400-20-N-R= (Spare) 

Lightning Arrestor Kit: male to female CGR-LA-NM-NF 

CGR-LA-NM-NF= (Spare) 

Lightning Arrestor: TNC (female) to TNC (male) 4G-ACC-OUT-LA 

4G-ACC-OUT-LA= (Spare) 

* -N antenna works with -N cables and -N lighting arrestor 

Cisco and Partner Services for the Cisco ONE Enterprise Networks Architecture 

Enable the Cisco ONE™ Enterprise Networks Architecture and the business solutions that run on it with 

intelligent, personalized services from Cisco and our partners. Backed by deep networking expertise and a 

broad ecosystem of partners, these services can help you plan, build, and run a network that enables you to 

expand geographically, embrace new business models, and promote business innovation. Whether you are 

looking to transition to a Cisco ONE Enterprise Networks Architecture, solve specific business problems, or 

improve operational efficiency, we have a service that can help you get the most from your IT environment. For 

more information, please visit https://www.cisco.com/go/services. 

https://www.cisco.com/go/services
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Warranty coverage and technical service options 

The Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers come with the Cisco 5-year limited hardware warranty. 

Adding a contract for a technical service offering such as Cisco SMARTnet® Service provides benefits not 

available with the warranty, including access to OS updates, Cisco.com online resources, and Cisco Technical 

Assistance Center (TAC) support services. Table 8 shows the available technical services. 

For information about Cisco warranties, visit https://www.cisco.com/go/warranty. 

For information about Cisco Technical Services, visit https://www.cisco.com/go/ts. 

Table 10. Cisco Technical Services for the Cisco 829 industrial integrated services routers 

Technical Services 

Cisco SMARTnet Service 

● Global access to the Cisco TAC 24 hours a day 

● Unrestricted access to the extensive Cisco.com resources, communities, and tools 

● Next-business-day, 8 x 5 x 4, 24 x 7 x 4, and 24 x 7 x 2 advance hardware replacement1 and onsite parts replacement and installation 
available 

● Ongoing operating system software updates within the licensed feature set2 

● Proactive diagnostics and real-time alerts on Smart Call Home-enabled devices 

Cisco Smart Foundation Service 

● Next-business-day advance hardware replacement as available 

● Business-hours access to Small and Medium-sized Business (SMB) Cisco TAC (access levels vary by region) 

● Access to Cisco.com SMB knowledge base 

● Online technical resources through Smart Foundation Portal 

● OS software bug fixes and patches 

1 Advance hardware replacement is available in various service-level combinations. For example, 8 x 5 x Next Business Day (NBD) 

indicates that shipment will be initiated during the standard 8-hour business day, 5 days a week (the generally accepted business 

days in the relevant region), with NBD delivery. Where NBD is not available, same-day shipment is provided. Restrictions apply; 

review the appropriate service descriptions for details. 

2 Cisco OS updates include maintenance releases, minor updates, and major updates within the licensed feature set. 

https://www.cisco.com/go/warranty
https://www.cisco.com/go/ts
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Cisco environmental sustainability 

Information about Cisco’s environmental sustainability policies and initiatives for our products, solutions, 

operations, and extended operations or supply chain is provided in the “Environment Sustainability” section of 

Cisco’s Corporate Social Responsibility (CSR) Report. 

Reference links to information about key environmental sustainability topics (mentioned in the “Environment 

Sustainability” section of the CSR Report) are provided in the following table: 

Sustainability topic Reference 

Information on product material content laws and regulations Materials  

Information on electronic waste laws and regulations, including products, batteries, and packaging WEEE compliance 

Cisco makes the packaging data available for informational purposes only. It may not reflect the most current 

legal developments, and Cisco does not represent, warrant, or guarantee that it is complete, accurate, or up to 

date. This information is subject to change without notice. 

Cisco Capital 

Flexible payment solutions to help you achieve your objectives 

Cisco Capital makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business 

transformation and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, conserve 

capital, and accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can help you 

acquire hardware, software, services and complementary third-party equipment in easy, predictable 

payments. Learn more. 

For more information 

For more information about Cisco 829 Industrial Integrated Services Routers, visit 

https://www.cisco.com/go/ir829 or contact your local Cisco account representative. 

For more information about Cisco IOx, visit https://www.cisco.com/go/iox or contact your local Cisco account 

representative. 

FirstNet® and FirstNet® Ready are registered trademarks and service marks of the First Responder Network 

Authority. 

 

 

 

 

https://www-1.compliance2product.com/c2p/getAttachment.do?code=YM6Y0yThdO6Wj1FxxYPYfUG2dtFkTeFWGpzLRO8tcURFEifUCRV403Tq2ZMWP6Ai
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/materials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/product-recycling/weee-compliance.html
https://www.cisco.com/go/financing
https://www.cisco.com/go/ir829
https://www.cisco.com/go/iox
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Data Sheet 

Cisco Wireless Gateway for LoRaWAN 

The Cisco® Wireless Gateway for LoRaWAN supports the LoRa™ physical layer 

technology and complies with the LoRaWAN specification defined by the LoRa 

Alliance™ to provide LPWA (Low Power Wide Area) wireless connectivity for low data 

rate, battery-powered devices and sensors. Through the unlicensed sub-GHz radio, a 

wide variety of Internet of Things (IoT) endpoints that require low power operation or 

long-range transmission distances can now be connected and located more 

economically than ever before. Example use cases include asset tracking, water and 

gas metering, environmental monitoring, waste management, smart street lighting, 

smart agriculture, and many others. 

 

This product is a carrier-grade, ruggedized product specifically designed for harsh outdoor deployments, and also 

suitable for indoor applications. It adheres to the Semtech next-generation (version 2) gateway hardware reference 

design, offers up to 16 uplink channels, and provides geolocation capabilities through Time Difference of Arrival 

(TDOA) and Received Signal Strength Indication (RSSI) techniques. 

Solution overview 

LoRa 

LoRa is a disruptive RF physical layer modulation technology that offers long-distance wireless connectivity, 

excellent power efficiency, very high receiver sensitivity, robust spectrum spreading, and securely encrypted 

transmissions. It operates on unlicensed Industrial, Scientific, and Medical (ISM) frequencies, for which 863 - 870 

MHz spectrum and spectrum subsets are available for Europe, the Middle East, Africa, and India, and 902 - 928 

MHz spectrum and spectrum subsets can be utilized in the Americas and in Asia-Pacific countries. 

LoRaWAN 

LoRaWAN is a MAC (Media Access Control) protocol specification defined by the LoRa Alliance that complements 

the LoRa physical layer. It is supported by an established ecosystem of LoRaWAN compliant devices that are 

available from multiple vendors, and which can be certified for interoperability by the LoRa Alliance. 

https://www.lora-alliance.org/
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The end-to-end LoRaWAN network architecture consists of four elements (Figure 1): 

● Device: Endpoints such as water and gas meters, parking sensors, asset trackers, environmental sensors, 

or smoke detectors. 

● Gateway: The wireless infrastructure required to provide radio coverage and packet forwarding for the 

devices, as well as IP backhaul to the network server. Cisco offerings include this Gateway and the IoT 

Field Network Director, which may serve as the gateway management system.  

● Network server: The centralized radio controller, which performs radio management, the provisioning and 

authentication of devices, and the delivery of the data to one or multiple application servers through a set of 

Application Programming Interfaces (APIs). Cisco offers a partner network server solution and provides an 

SDK for this Gateway for integration with alternative network server solutions. 

Figure 1.   LoRaWAN Network Architecture 

 

Cisco’s LoRaWAN solution offerings are available for service provider, public sector, and enterprise customers. 

Hardware overview 

The Cisco Wireless Gateway for LoRaWAN supports LoRaWAN Class A, B, and C device types, spreading factors, 

Adaptive Data Rates (ADR), channel diversity, integrated GPS time synchronization, and geolocation with 

hardware support for TDOA and RSSI based trilateration. Two models are available for domestic and international 

customers: 

● IXM-LPWA-800-16-K9: Operates on the subsets of 863 - 870 MHz ISM frequencies 

● IXM-LPWA-900-16-K9: Operates on the subsets of 902 - 928 MHz ISM frequencies 

● IXM-LPWA-900-16-K9 : Operates on the 920.2-923.4 MHz for Thailand regulatory 

https://www.cisco.com/go/fnd
https://www.cisco.com/go/fnd
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This product is IP67 rated and can be deployed outdoors on a pole, on a service provider’s cellular base station 

tower, on the roof of a building, or on a wall. It can also be installed in indoor locations such as a parking garage, a 

basement, or a ceiling inside a building. It comes equipped with support for two powering methods (802.3at POE+ 

and 48 VDC), two RF antenna connectors, a GPS antenna, a USB port, and a console port, as illustrated in 

Figure 2. 

Figure 2.   Product interfaces and features 

 

Key benefits 

Versatile backhaul options 

This product can be configured as a radio interface of the Cisco Industrial Routers 807, 809, 829, Connected Grid 

Router 1120 and 1240. One or multiple gateways are connected to the LAN port(s) of the IR807, IR809, IR829, 

CGR-1120 or CGR-1240 via Ethernet or VLANs with encrypted links. Through this configuration, it provides 

LoRaWAN radio access while the IR809 or IR829 offer backhaul support for Gigabit Ethernet (electrical or fiber), 

4G/LTE, or Wi-Fi. This offers customers maximum flexibility in a complex network environment: access to a fiber 

network through a Small Form-factor Pluggable (SFP) interface, the ability to connect to a cellular network through 

a single LTE or dual-LTE radios for redundancy, and the ability to connect to a Wi-Fi infrastructure or mesh 

network. 

In addition, this product can be deployed as a standalone unit and directly connected to existing Ethernet switches 

or routers through its Fast Ethernet port. In standalone, it provides both LoRaWAN radio access and essential IP 

networking features. This deployment option is suitable for fully secure and trusted networks; for example, 

customers may directly connect it to a service provider’s intranet from an access switch or router that may be 

available at the service provider’s cellular base station site. 

Robust security 

The advanced features of the Cisco IOS
®
 Software in the Cisco IR807, IR809, IR829, CGR-1120 and CGR-1240 

can help customers quickly create a resilient and secure data path to their back-end platform over the public 

Internet. The Cisco IOS Software advanced security, firewall, routing, management, and Quality of Service (QoS) 

features enable you to easily overcome the challenges of relying on less secure or untrusted networks for the 

deployment of the LoRaWAN infrastructure. When this product is configured as a radio interface of IR807, IR809, 

IR829, CGR-1120 and CGR-1240  the LAN port can be set to restrict access to only the gateway, and the Ethernet 

link between the two devices can utilize an IP Security (IPsec) tunnel for the encrypted transport of the traffic. 
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This product embeds a Linux Container (LXC) inside its operating system. This virtualization can help a network 

server partner to easily adopt its LoRa radio control agent (Packet Forwarder). The radio control agent is strictly 

isolated from the host operating system, and assigned dedicated CPU and memory resources. The access 

privileges of the third-party software mandate that it can only run in the LXC, yet not visit the operating system 

kernel. 

Geolocation capability 

This product is equipped with hardware support for precise timestamping and high-accuracy GPS/GNSS for 

geolocation applications. Customers can take advantage of this capability to approximate the position of endpoints, 

yet without requiring GPS/GNSS to be present in the endpoints themselves. This dramatically reduces the power 

consumption compared with endpoints with GPS/GNSS built in. It is particularly well suited for geofencing 

(presence) and coarse asset tracking use cases. 

Enhanced spectrum utilization 

This product features two LoRa baseband subsystems, allowing it to support up to 16 uplink channels and thus 

receive up to 16 data packets concurrently. This design improves the radio spectrum utilization to up to 4 MHz 

channel bandwidths and thereby increases the overall system capacity. 

Frequency channel diversity 

This product supports software-configurable frequency channel diversity. Frequency channel diversity effectively 

aids in the propagation of the wireless signal from endpoints to the gateway, especially in multipath environments 

and for geolocation applications. 

Ability to deploy omnidirectional and sectorized cells 

This product allows to achieve both omnidirectional and sectorized (directional) propagation patterns. 

Omnidirectional cells are simply established through the usage of an omnidirectional antenna with a single gateway 

unit, while tri-sector cells can consist of three of the gateways with a 120-degree sector antenna
1
 per each unit. 

Sectorization is useful for high-density deployments as it effectively increases the capacity of the cell. 

Zero-touch provisioning 

This product can be easily configured and managed by the Cisco IoT Field Network Director (FND). Zero-touch 

provisioning allows FND users to automatically and securely download pre-defined configurations to the gateway. 

Customers benefit from reduced deployment time and cost, in particular for deployments that require a large 

number of gateways to be installed. 

Furthermore, FND supports remote gateway firmware upgrades, configuration backup and restore, IPsec tunnel 

setup automation and monitoring, and provides a user-friendly dashboard that includes performance statistics and 

alarm reports. 

                                                 
1 Available from third-party antenna vendors 
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Product features 

Table 1 summarizes the features of the Cisco Wireless Gateway for LoRaWAN. 

Table 1. Features and descriptions 

Features Operates as Standalone 
Gateway 

Operates as a Radio Interface of IR809 Operates as a Radio Interface of IR829 

Product components ● Standalone unit ● Attached to IR809 LAN Port ● Attached to IR829 LAN Port 

Ethernet backhaul ● 1x FE built in the Gateway ● 1x GE on IR809 ● 1x SFP module for copper and fiber 
on IR829 

4G/LTE backhaul – ● Single radio, dual SIMs on IR809 ● Single or dual radios, dual SIMs on 
IR829 

Wi-Fi backhaul – – ● 2.4 GHz/5 GHz 802.11n 

PoE+ injector for the 
Gateway 

● External ● External ● PoE+ module option in IR829 to 
supply power to one Gateway 

Cisco IOx support – ● Yes, on IR809 ● Yes, on IR829 

IP features ● DHCP client (IPv4) 

● Static IP (IPv4) 

● PPPoE 

● 802.1Q VLAN tagging 

● Network Address 
Translation (NAT)  

● Domain Name System 
(DNS) 

● Network Time Protocol 
(NTP) 

● Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)  

● Generic Routing Encapsulation (GRE) and Multipoint GRE (MGRE) 

● Cisco Express Forwarding 

● Standard 802.1d Spanning Tree Protocol 

● Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)  

● Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3)  

● NAT  

● DHCP server, relay, and client (IPv4 and IPv6) 

● Static IP (IPv4 and IPv6) 

● Dynamic DNS (DDNS)  

● NTP 

● DNS Proxy  

● DNS Spoofing  

● Access Control Lists (ACLs)  

● IPv4 and IPv6 Unicast and Multicast  

● Open Shortest Path First (OSPF) 

● Border Gateway Protocol (BGP)  

● Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)  

● Virtual Route Forwarding (VRF) Lite  

● Next-Hop Resolution Protocol (NHRP)  

Security features ● IPsec (open source) 

● Two IPsec tunnels – 
support Active/Active or 
Active/Standby mode 

● Public Key Infrastructure 
(PKI) 

● Simple Certificate 
Enrollment Protocol 
(SCEP, open source) 

● Network Address 
Translation (NAT) 
traversal 

● Software image secure 
boot 

● Cisco ACT2 hardware 
IEEE 802.1ar secure 
identity 

● Support SHA256 for 
firmware signature and 
uboot 

● Authentication of the 
firmware image before 
flashing it 

Secure Connectivity:  

● Secure Sockets Layer (SSL) VPN for secure remote access 

● Hardware-accelerated Data Encryption Standard (DES), 3DES, Advanced 
Encryption Standard (AES) 128, AES 192, and AES 256  

● PKI support 

● Twenty IPsec tunnels 

● Cisco Easy VPN Solution client and server 

● Network Address Translation (NAT) transparency 

● Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)  

● Tunnel-less Group Encrypted Transport VPN 

● FlexVPN  

● IPsec stateful failover 

● VRF-aware IPsec 

● IPsec over IPv6  

Cisco IOS Firewall:  

● Zone-based policy firewall 

● VRF-aware stateful inspection routing firewall 

● Stateful inspection transparent firewall 

● Advanced application inspection and control 

● Secure HTTP (HTTPS), FTP, and Telnet Authentication Proxy 
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Features Operates as Standalone 
Gateway 

Operates as a Radio Interface of IR809 Operates as a Radio Interface of IR829 

● Password protection in 
filesystem 

● Dynamic and static port security  

● Firewall stateful failover 

● VRF-aware firewall 

Integrated threat control: 

● Control-plane policing 

● Flexible packet matching 

● Network foundation protection 

Others: 

● Software image secured boot 

● Cisco ACT2 hardware IEEE 802.1ar secure identity 

● LAN port authentication to access IXM Gateway 

● IPsec encryption between IR809 or IR829 and IXM Gateway 

Quality-of-service (QoS) 
features 

- ● Low-Latency Queuing (LLQ) 

● Weighted Fair Queuing (WFQ) 

● Class-Based WFQ (CBWFQ) 

● Class-Based Traffic Shaping (CBTS) 

● Class-Based Traffic Policing (CBTP) 

● Policy-Based Routing (PBR) 

● Class-Based QoS MIB 

● Class of Service (CoS) to Differentiated Services Code Point (DSCP) mapping  

● Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED)  

● Resource Reservation Protocol (RSVP)  

● Real-Time Transport Protocol (RTP) header compression (cRTP)  

● Differentiated Services (DiffServ)  

● QoS preclassify and prefragmentation 

● Hierarchical QoS (HQoS) 

ISM band support ● EU 863 - 870 MHz, India 865 - 867 MHz, U.S. 902 - 928 MHz, Australia 915 - 928 MHz, and AS 923 MHz, 902.2-
923.4MHz Thailand 

● Support for up to 16 uplink channels, 4 MHz bandwidth 

LoRa technology ● Semtech version 2 gateway hardware reference design compliance 

● Adaptive Data Rates (ADR) 

● Spreading Factors 

● Channel diversity (no diversity and full diversity) 

LoRaWAN specification ● LoRaWAN specification 1.0.1, 1.0.2 and 1.1 (draft) release compliant 

● Support for Class A, B and C endpoints 

Radio spectrum sniffer ● Online scanning of the interference noise on the RF channel 

LTE coexistence ● Insertion interference reduction to LTE band 20 uplinks (832 – 862 MHz) 

Geolocation capability ● Through TDOA and RSSI for GPS-free endpoints 

Linux Container (LXC) ● Host third-party LoRa Packet Forwarder through software virtualization 

● Support unprivileged mode 

IoT FND management 
features 

● Zero-touch provisioning: automatically download configuration file to the Gateway, IR809 and 829 during 
registration 

● Automatically download third-party LoRa Packet Forwarder to the Gateway during its initial registration 

● IPSec tunnel setup automation 

● Configure the settings of Gateway, the IR809 and IR829 

● Firmware upgrade 

● Configuration file backup and restore 

● Gateway reboot 

● Gateway model 

● Gateway ID (name and serial number) 

● Gateway operational status 

● Gateway up time 

● Gateway enclosure cover close/open 

● WAN IP address 
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Features Operates as Standalone 
Gateway 

Operates as a Radio Interface of IR809 Operates as a Radio Interface of IR829 

● IPsec tunnel status  

● Firmware version 

● Boot loader version 

● CPU usage rate 

● Device temperature 

● Alarm and event reports 

● GPS status 

● FPGA version 

● HAL driver version 

● Antenna RSSI value 

● AES key 

● Packet Forwarder ID, status, firmware version, and public key installed 

Product specifications 

Tables 2 and 3 list the Gateway part numbers and specifications, respectively. Table 4 contains the performance 

specifications, and Table 5 provides product compliance information. Table 6 lists the RF antenna specifications, 

and Table 7 lists the GPS antenna specifications. 

Table 2. Product part numbers and applicable regions 

Part Number Description 

IXM-LPWA-800-16-K9 ● Cisco wireless gateway for LoRaWAN, operates on the frequency subset of 863 - 870 MHz ISM band, 
applicable to LoRaWAN regional profile for Europe, Middle East, Africa and India 

IXM-LPWA-900-16-K9 ● Cisco wireless gateway for LoRaWAN, operates on the frequency subset of 902 - 928 MHz ISM band, 
applicable to LoRaWAN regional profile for Americas, Asia and Pacific 

IXM-LPWA-900-16-K9 ● Cisco wireless gateway for LoRaWAN, operates on the frequency subset of 920.2 – 923.4 MHz ISM 
band, applicable to LoRaWAN regional profile for Thailand 

Please contact your local Cisco account representative for the region and country certification availability for 

each model. 

Table 3. Product specifications 

Specification Description 

Physical Specifications 

IP rating ● Outdoor, IP67 

External dimensions (H x W x D) ● 281 (incl. RF antenna connector) x 206 (not incl. GPS antenna connector) x 100 (incl. mount screws) 
mm or 11 x 8 x 4 inches 

Net weight ● 3.6 kg (8 pound) 

Enclosure material ● Aluminum, die-cast 

Mounting options ● Wall and pole mount 

Operating temperature range ● -40 to 158°F (-40 to 70°C) without solar load 

Operating humidity ● 5 to 95%, noncondensing 

Altitude ● Operational: 13,800 feet (4,206 meters) 

● Nonoperational: 15,000 feet (4,572 meters) 

Wind resistance ● Up to 100 mph (sustained) 

● Up to 165 mph (gusts) 

Thermal cooling ● Passive (fan-less) 

Compute and Storage 

CPU ● 1.33 GHz, single core 
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Specification Description 

Memory  ● 1 GB DDR4 RAM 

Flash memory ● 4 GB  

Interfaces and Controls 

Ethernet ● 1x 10/100 Mbps Fast Ethernet (RJ-45) 

● Support for PoE+ (802.3at) PD 

RF antenna connectors ● Two extendable RF antennas, N-type 

GPS antenna connector ● One extendable GPS antenna, TNC 

Console ● 1x RJ-45 

USB ● 1x USB 2.0, type A connector 

Reset button ● Push to reboot system or for factory default recovery 

Power 

Power input options ● PoE+, 802.3at  

● DC-In, 48 VDC, 0.7 A 

Power consumption ● 30 Watts maximum 

Ground ● 1x ground connector 

GPS 

Built-in GPS  ● High-sensitivity GNSS module 

● GPS L1C/A, QZSS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, and Galileo E1B/C ready 

● Time pulse accuracy <20 ns (clear sky) 

● NMEA 0183, Version 4.0 

LEDs 

System LED ● Off: Device not powered on 

● Red: Alarm  

● Green solid: System ready 

Mode LED ● Off: The gateway operates as standalone unit 

● Green solid: The gateway operates as the radio interface of IR 807, 809, 829, CGR-1120 and 1240 

Operating System 

Linux ● Version 4.4.52 

Device Manufacturing Security 

ACT2 ● Cisco Anti-Counterfeit Technology, 2nd Generation 
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Table 4. Product performance specifications 

Specification Description 

Sensitivity 

Receiver sensitivity ● Up to -139.5 dBm 

Output Power 

IXM-LPWA-800-16-K9 ● For the 868 MHz ISM band in Europe, supports up to +27 dBm Effective Radiated Power (ERP) on the 
high-power channel at 869.525 MHz and +14 dBm at other channels, complying with EN 300 220-2 

IXM-LPWA-900-16-K9 ● For the 915 MHz ISM band in USA, supports up to +30 dBm conducted output power with 5 dBi gain 
antenna, complying with FCC 15.247 DTS rules 

● For the 920.2 – 923.4MHz in Thailand, supports up to 27dBm EIRP 

Table 5. Product certification and compliance 

Specification Applicable Regions 

Safety 

IEC 60950-1 ● INTL 

EN 60950-1 ● EU 

UL 60950-1 ● USA 

EN 50385 ● EU 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 ● Canada 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22 ● Canada 

UL 60950-22 ● USA 

RSS-102 ● Canada 

FCC Part 2 ● USA 

IEC 60529 ● INTL 

EMC Emission 

FCC Part 15 Class A ● USA 

EN 55032 Class A ● EU 

ICES-003 ● Canada 

CISPR 32 ● Australia and New Zealand 

VCCI Class A ● Japan 

EMC Immunity 

EN 55024 ● EU 

EN 301 489-1/-3 ● EU 

Radio 

EN 300 220-2 ● EU 

EN 300 440-2 ● EU 

AS/NZS 4268 ● Australia and New Zealand 

FCC Part 15.247 ● USA 

RSS-247 ● Canada 

ARIB STD-T108 ● Japan 

NBTC ● Thailand 

Table 6. Product RF antenna specifications 

Specification Applicable Regions 

ANT-LPWA-DB-O-N-5 ● Type: Omnidirectional 
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Specification Applicable Regions 

● Operating frequency range: 863 - 928 MHz 

● Gain: 5 dBi 

● Environmental: Outdoor, IP67 rated 

● Operating temperature range: -40 to 158°F (-40 to 70°C) 

● Mounting: Wall and pole 

● Impedance: 50 Ohms 

● VSWR: 1.5 

● Half power beam width: H:360°, V:30° 

● Polarization: Vertical 

● Weight: 790 g (not including the mounting kit) 

● Height: 692 mm 

● Diameter: 33 mm (mounted part) and 25 mm (body part) 

● Lighting protection: DC grounded 

● Connector: Type N Female 

● Wind resistance sustained: Up to 100 mph 

● Wind resistance gusts: Up to 165 mph 

● Datasheet specs URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-
combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-LPWA-DB-O-N-5.pdf 

ANT-WPAN-OD-OUT-N  ● Type: Omnidirectional 

● Operating frequency range: 863 - 928 MHz 

● Gain: 1.5 dBi 

● Environmental: Outdoor and indoor 

● Operating temperature range: -40 to 185°F (-40 to 85°C) 

● Mounting: Direct chassis or bulkhead mount 

● Impedance: 50 ohms 

● VSWR: 1.5 

● Half power beam width: H:360°, V:30° 

● Polarization: Vertical, liner 

● Weight: 120 g 

● Height: 20 mm 

● Connector: Type N Male 

● Datasheet specs URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-
combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-WPAN-OD-OUT-N.pdf 

Table 7. GPS antenna specifications 

Specification Applicable Regions 

ANT-GPS-OUT-TNC  ● Type: Patch, active 

● Environmental: Outdoor 

● Height: 3.2 in. (8.13 cm) 

● Width (maximum, at base):1.75 in. (4.45 cm) 

● Operating frequency range: 1,575.42 MHz 

● Impedance: 50 ohms, nominal 

● VSWR: 2.0 maximum in band 

● Gain: 4 dBi 

● Minimum gain: 1 dBi @ 10-degrees elevation 

● Pattern type: Hemispherical 

● Polarization: Circular RHCP 

● LNA gain: 25 dB +/–2 dB, DC voltage: 3 to 5 VDC 

● Out-of-band attenuation: 60 dB minimum at 1575 +/– 50 MHz 

● Current draw: 20 mA maximum @ 3.3 VDC +/– 0.3 VDC 

● Operating temperature: -40 to 185ºF (- 40 to 85ºC) 

● Connector: Right-angle MCX (male) 

● Wind-speed rating: 165 mph 

● Compliance: ROHS 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-LPWA-DB-O-N-5.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-LPWA-DB-O-N-5.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-WPAN-OD-OUT-N.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-WPAN-OD-OUT-N.pdf
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Ordering information 

Table 8 provides ordering information for the Cisco LoRaWAN Gateway and associated accessories. 

Table 8. Ordering information 

 

Part Number 

 

Product Description 

 

Note 

Base Unit 

IXM-LPWA-800-16-K9 Cisco wireless gateway for LoRaWAN, operates on the frequency subset of 863 - 870 
MHz ISM band, applicable to LoRaWAN regional profile for Europe, Middle East, 
Africa and India 

 

IXM-LPWA-900-16-K9 Cisco wireless gateway for LoRaWAN, operates on the frequency subset of 902 - 928 
MHz ISM band, applicable to LoRaWAN regional profile for Americas, Asia (not for 
India and China) and Pacific 

 

Mount Kit 

AIR-ACC1530-PMK1 Pole/Wall Mount Kit  1 per base unit 

ACC-LPWA-HDWR-KIT Cable gland and grounding lug 1 per base unit 

RF Antenna 

ANT-LPWA-DB-O-N-5 Outdoor omni-antenna, operates on 863-928 MHz, 5 dBi, type N female connector 1 or 2 per base unit 

ANT-WPAN-OD-OUT-N  Outdoor/indoor omni-antenna, operates on 863-928 MHz, 1.5 dBi, type N male 
connector 

1 or 2 per base unit 

GPS Antenna 

ANT-GPS-OUT-TNC Outdoor GPS antenna with integrated 15-ft cable, type TNC connector 1 per base unit 

Software and License 

SW-IXM-LPWA-K9 Cisco software for LoRaWAN gateway 1 per base unit 

L-IOTFND-LORAWAN Cisco IOT Field Network Director (FND) license to manage the LoRaWAN gateway  1 per base unit 

Cisco Capital 

Flexible payment solutions to help you achieve your objectives 

Cisco Capital makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business transformation 

and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, conserve capital, and 

accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can help you acquire hardware, 

software, services and complementary third-party equipment in easy, predictable payments. Learn more. 

For more information 

For more information about the Cisco wireless gateway for LoRaWAN, please visit 

https://www.cisco.com/go/lorawan or contact your local Cisco account representative. 

Cisco and partner services for the Enterprise Networks Architecture 

Enable the Cisco Enterprise Networks Architecture and the business solutions that run on it with intelligent, 

personalized services from Cisco and our partners. Backed by comprehensive networking expertise and a broad 

ecosystem of partners, these services can help you plan, build, and run a network that enables you to expand 

geographically, embrace new business models, and promote business innovation. Whether you are looking to 

transition to a Cisco ONE Enterprise Networks Architecture, solve specific business problems, or improve 

operational efficiency, we have a service that can help you get the most from your IT environment. For more 

information, visit https://www.cisco.com/go/services. 

https://www.cisco.com/go/financing
https://www.cisco.com/go/lorawan
https://www.cisco.com/go/services
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Warranty coverage and technical service options 

The Cisco wireless gateway for LoRaWAN comes with 5-year limited hardware warranty. Adding a contract for a 

technical service offering, such as Cisco SMARTnet
®
 Service, provides additional benefits not available with the 

warranty, including access to operating system updates, Cisco.com online resources, and Cisco Technical 

Assistance Center (TAC) support services. Table 9 shows the available technical services. 

For information about Cisco warranties, visit https://www.cisco.com/go/warranty. 

For information about Cisco Technical Services, visit https://www.cisco.com/go/ts. 

Table 9. Cisco services and support programs 

Service and Support Features 

Cisco SMARTnet Service ● Global access to the Cisco TAC 24 hours a day 

● Unrestricted access to the extensive Cisco.com resources, communities, and tools 

● Next-business-day, 8 x 5 x 4, 24 x 7 x 4, and 24 x 7 x 2 advance hardware replacement
1
 and onsite 

parts replacement and installation available 

● Ongoing operating system software updates within the licensed feature set
2
 

● Proactive diagnostics and real-time alerts on Cisco Smart Call Home-enabled devices 

Cisco Smart Foundation Service ● Next-business-day advance hardware replacement as available 

● Business-hours access to Small and Medium-sized Business (SMB) Cisco TAC (access levels vary by 
region) 

● Access to Cisco.com SMB knowledge base 

● Online technical resources through Smart Foundation Portal 

● OS software bug fixes and patches 

1
 Advance hardware replacement is available in various service-level combinations. For example, 8 x 5 x NBD indicates that 
shipment will be initiated during the standard 8-hour business day, 5 days a week (the generally accepted business days within 
the relevant region), with NBD delivery. Where NBD is not available, same-day shipping is provided. Restrictions apply; review 
the appropriate service descriptions for details. 

2
 Cisco operating system updates include the following: maintenance releases, minor updates, and major updates within the 
licensed feature set. 

The LoRa name and associated logo are trademarks of Semtech Corporation or its subsidiaries.  

Semtech, the Semtech logo and LoRa are registered trademarks of Semtech Corporation. 

LoRaWAN is a trademark of Semtech Corporation. 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO TOTAL

1.0

1,1 Estudio de cobertura de propragación, según numeral 3.1.2 y 17.0 und 1  $             16.707.600,00  $              16.707.600,00 

1,2

Suministro,   instalación, configuración y puesta en funcionamiento  de la capa de 

agregación/gateway para el area de cubrimiento donde operararian los 

fotocontroles inteligente inidcados en el item 1.0 fase 1. El proponente deberá 

presentar un valor consolidado de toda el sistema que  contenga la cantidad 

de agregadores/gateway que su tecnologia requiera para atender los 

fotocontroles inteligente inidicados por la fase 1; con licencia y su garantia según 

numeral 12.2; soporte técnico y stock de repuestos  según numeral 11.0; soporte 

técnico adicional, según numeral 12.0  y el suministro, instalación y configuración 

del Router según numeral 9.0

und 11.200  $                  972.867,00  $       10.896.110.409,55 

1,2

suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k y DCI( 

4096x2160) Video Wall de 4  Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 

3840x2160 UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, 

Audio, USB 3.0/ OUT: DP, Audio / Externa : RS232C  IN/OUT, IR Receiver in 

/Angulo de visión 178” con todos sus componentes, soportes mecánicos para 

videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 60”, 

cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años 

para visualizar el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente, según 

numeral 3.39

und 1  $             61.786.493,37  $              61.786.493,37 

SUBTOTAL 1  $       10.974.604.502,92 

2.0

2.1

Software de gestión inteligente alumbrado publico unificado con licencia y 

garantia a cinco (5) años que incluya el APP Movil para el mantenimiento con el 

mismo alcance de los sistemas de gestión principales (Fotocontroles inteligentes 

y Gateway/Concentrador/Agregador), según numeral 3.44, 3.37 y 4.0

und 1  $        1.261.361.935,47  $         1.261.361.935,47 

SUBTOTAL 2  $         1.261.361.935,47 

3.0

3.1

Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de un  Workstation del 

sistema integrado de gestión inteligente del alumbrado público, gestión y manejo 

hacia el Video Wall, según numeral 10.0  

und 1  $             27.695.395,98  $              27.695.395,98 

3.2 Servidor Nube (Data Center) Valor as service a 5 años, según numeral 3.56 und 1  $        1.559.376.000,00  $         1.559.376.000,00 

SUBTOTAL 3  $         1.587.071.395,98 

4,0

4,1
Incluir bolsa de datos de internet por tres (3) años a cargo del contrastista, según 

numeral 3.55
und 1  $             29.611.343,58  $              29.611.343,58 

SUBTOTAL 4  $              29.611.343,58 

5,0

5,1 Capacitación certificada para 10 personas, según nueral 13.0 und 1  $               4.508.406,63  $                4.508.406,63 

SUBTOTAL 5  $                4.508.406,63 

COSTOS DIRECTOS  $       13.857.157.584,58 

AU, según nueral 19.0 23,6%  $         3.270.289.189,96 

COSTO TOTAL  $       17.127.446.774,54 

Este formato no se podrá modificar, solo podra insertar comentarios para 

complemetar el alcance; asi mismo la cotización deberá ser presentado en 

este mismo formato en excel y en pesos colombianos 

Los valores unitarios para: materiales, equipo y/o bienes y servicios, deben 

comtemplar el IVA y el AU en cada item correspondiente.

NOTA:

FORMULARIOS DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIO - GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLATAFORMA DE RED Y HARDWARE

PLATAFORMA DE SOFTWARE

SERVIDORES

BOLSA DE DATOS OPERADOR MOVIL

CAPACITACIÓN



ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR UNITARIO TOTAL

1.0

1,1 Estudio de cobertura de propragación, según numeral 3.1.2 y 17.0 und 1  $             16.707.600,00  $              16.707.600,00 

1,2

Suministro,   instalación, configuración y puesta en funcionamiento  de la capa de 

agregación/gateway para el area de cubrimiento donde operararian los 

fotocontroles inteligente inidcados en el item 1.0 fase 1. El proponente deberá 

presentar un valor consolidado de toda el sistema que  contenga la cantidad 

de agregadores/gateway que su tecnologia requiera para atender los 

fotocontroles inteligente inidicados por la fase 1; con licencia y su garantia según 

numeral 12.2; soporte técnico y stock de repuestos  según numeral 11.0; soporte 

técnico adicional, según numeral 12.0  y el suministro, instalación y configuración 

del Router según numeral 9.0

und 11.200  $               1.000.082,15  $       11.200.920.058,33 

1,2

suministrar e instalar y configurar una matriz 4x2 , 4 entradas y 4 salidas 4k y DCI( 

4096x2160) Video Wall de 4  Pantallas de 50 Pulgadas Industrial, Resolución 

3840x2160 UHD/Brillo 450 Nots/con borde 3,5 mm , Input HDMI, DP, DVI-D RGB, 

Audio, USB 3.0/ OUT: DP, Audio / Externa : RS232C  IN/OUT, IR Receiver in 

/Angulo de visión 178” con todos sus componentes, soportes mecánicos para 

videowall micro ajustable tipo POP certificación TUV 5 tamaño de 45” a 60”, 

cables HDMI receptor, control teclado y mouse inalámbrico. Garantía de 5 años 

para visualizar el mapa con sus atributos de la Red de Gestión Inteligente, según 

numeral 3.39

und 1  $             61.786.493,37  $              61.786.493,37 

SUBTOTAL 1  $       11.279.414.151,70 

2.0

2.1

Software de gestión inteligente alumbrado publico unificado con licencia y 

garantia a cinco (5) años que incluya el APP Movil para el mantenimiento con el 

mismo alcance de los sistemas de gestión principales (Fotocontroles inteligentes 

y Gateway/Concentrador/Agregador), según numeral 3.44, 3.37 y 4.0

und 1  $        1.261.361.935,47  $         1.261.361.935,47 

SUBTOTAL 2  $         1.261.361.935,47 

3.0

3.1

Suministro, configuración y puesta en funcionamiento de un  Workstation del 

sistema integrado de gestión inteligente del alumbrado público, gestión y manejo 

hacia el Video Wall, según numeral 10.0  

und 1  $             27.695.395,98  $              27.695.395,98 

3.2 Servidor Nube (Data Center) Valor as service a 5 años, según numeral 3.56 und 1  $        1.559.376.000,00  $         1.559.376.000,00 

SUBTOTAL 3  $         1.587.071.395,98 

4,0

4,1
Incluir bolsa de datos de internet por tres (3) años a cargo del contrastista, según 

numeral 3.55
und 1  $             38.071.700,94  $              38.071.700,94 

SUBTOTAL 4  $              38.071.700,94 

5,0

5,1 Capacitación certificada para 10 personas, según nueral 13.0 und 1  $               4.508.406,63  $                4.508.406,63 

SUBTOTAL 5  $                4.508.406,63 

COSTOS DIRECTOS  $       14.170.427.590,72 

AU, según nueral 19.0 23,6%  $         3.344.220.911,41 

COSTO TOTAL  $       17.514.648.502,13 

Este formato no se podrá modificar, solo podra insertar comentarios para 

complemetar el alcance; asi mismo la cotización deberá ser presentado en 

este mismo formato en excel y en pesos colombianos 

Los valores unitarios para: materiales, equipo y/o bienes y servicios, deben 

comtemplar el IVA y el AU en cada item correspondiente.

NOTA:

FORMULARIOS DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIO - GESTIÓN INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLATAFORMA DE RED Y HARDWARE

PLATAFORMA DE SOFTWARE

SERVIDORES

BOLSA DE DATOS OPERADOR MOVIL

CAPACITACIÓN





































Implementación DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO  DE  
Bucaramanga

Nombre 

2020680010119

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Gobierno Territorial

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 309551

Formulador: 

07/09/2020 16:34:54Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Linea

SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO (2020-2023)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
SIEMPRE TIC

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Territorio Inteligente

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Programa

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BUCARAMANGA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023

Línea estratégica 4: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada; 
Componente: Espacio público vital

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Alumbrado Público urbano y rural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

N.A

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema indicadores de referencia

Deficiencia en el tiempo de respuesta y toma de decisiones ante el funcionamiento del alumbrado público del Municipio de Bucaramanga

Actualmente el Municipio de Bucaramanga no cuenta con un sistema de gestión inteligente de la Red de Alumbrado público para toda la 
ciudad.  
Por lo tanto la administración Municipal, pretende mediante la implementación del presente proyecto, buscar soluciones para mejorar la 
eficiencia energética en el alumbrado público de la ciudad, y a su vez reducir el consumo de energía, mejorar la  vida útil de la fuente led de 
la luminaria; así como también mejorar el impacto ambiental, reduciendo la contaminación lumínica. 

Así mismo, se busca, disminuir el tiempo de respuesta en las actividades de mantenimiento, reduciendo los costos de operación asociados al 
mismo. 

Con la ejecución del proyecto, se da inicio a la creación de una ciudad más eficiente, incorporando otros dispositivos a la Red de Alumbrado 
público, que mejora el bienestar de los ciudadanos, aumentando la percepción de la seguridad. 

Por otra parte, permite  digitalizar y automatizar los sistemas lumínicos de la ciudad de Bucaramanga, ofreciendo una capacidad analítica 
avanzadas, mediante el tratamiento de los datos que transportará el sistema de gestión inteligente, base que permitirá facilitar la toma de 
decisiones que favorezcan el Municipio de Bucaramanga. 

Durante el año se presentan aproximadamente 7866 PQRS, contando con un tiempo de respuesta, desde el momento de recibida la PQRS 
de 15 días hábiles; siendo este un alto número de reportes, generando inconformidad con la operación y administración del alumbrado 
público, afectando la prestación de un servicio de calidad. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiente infraestructura sostenible  1.1 Baja desarrollo tecnológico

Efectos directos Efectos indirectos

1. Altos costos en el mantenimiento del alumbrado público 1.1 Aumenta el consumo de energía y los niveles de contaminación de CO2

2. Demora en dar respuesta a los procesos y servicios de 
alumbrado público

2.1 Pérdida de credibilidad por parte del usuario en relación a la prestación del servicio de 
alumbrado público
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Este proyecto fue planeado de acuerdo a las necesidad de los ciudadanos, con el fin de tomar acciones contundentes que mejoren la 
calidad de los habitante del municipio de Bucaramanga. 

Así como también el municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, 
parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica diferente del 
municipio.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Habitantes de la Comuna 2, 3,9,12,13,15  
del Municipio de Bucaramanga

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Disfrutar de una 
adecuada prestación del servicio de alumbrado 
Público
 

Veeduría Ciudadana durante la ejecución del proyecto

Actor: Municipal

Entidad: Bucaramanga - Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Eficiente prestación del 
servicio de alumbrado público por medio de una 
adecuada administración de los recursos
 

Aporte de recursos para la financiación del proyecto
Acompañamiento técnico y administrativo del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Contratistas  

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Entregar los bienes y 
servicios en condiciones de calidad y sana 
competencia
 

Suministrar con oportunidad y efectividad los bienes y servicios, y entregar a precios justos, en los 
procesos contractuales. 
Denunciar anomalías

Actor: Otro

Entidad: Organismos de Control 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Vigilar que se cumplan 
con los principios de transparencia y legalidad, de 
toda la contratación necesaria para el 
fortalecimiento de Alumbrado Público.
Vigilar la orientación de los recursos.
 

Llevar acciones preventivas para vigilar a la entidad ejecutora del recurso (Alumbrado Público) y 
garantizar a la población afectada la prestación del servicio, de una manera oportuna y transparente.
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Población afectada y objetivo

Número

614.269

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Número

218.844

Fuente de la información

DANE 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La zona de influencia e impacto del proyecto está 
comprendida por las comunas: 2, parte de la 3,9,12,13,15 de 
la ciudad de Bucaramanga sobre la infraestructura de la red 
de Alumbrado Público. 

Localización

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiente infraestructura sostenible

Mejorar la infraestructura y desarrollo del municipio, para el progreso de la ciudad, encaminada hacia una vida 
sostenible

Causa indirecta 1.1 

Baja desarrollo tecnológico

Contar con la infraestructura, innovación y tecnología necesarios para disminuir el consumo energético y reducir 
las emisiones de CO2 en el Municipio.

Objetivo general Propósito

Mejorar la eficiencia en los tiempos de respuesta y toma de decisiones ante el funcionamiento del alumbrado público del Municipio de 
Bucaramanga

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Puntos de Gestión inteligente instalados Medido a través de: Número

Meta: 12.722

Tipo de fuente: Informe

Reporte de muestreo del funcionamiento del alumbrado público por telemedida 
y Telegestión 

Puntos de Gestión inteligente adquiridos Medido a través de: Número

Meta: 12.722

Tipo de fuente: Informe

Reporte de muestreo del funcionamiento del alumbrado público por telemedida 
y Telegestión 

Problema central

Deficiencia en el tiempo de respuesta y toma de decisiones ante el funcionamiento del alumbrado público del Municipio de Bucaramanga

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Puntos de gestión inteligente en funcionamiento 

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición y puesta en marcha el funcionamiento de los puntos de gestión inteligente y medida para el seguimiento de la red de alumbrado 
público del municipio 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 12.722,00 -12.722,00

2020 0,00 12.722,00 -12.722,00

2021 0,00 12.722,00 -12.722,00

2022 0,00 12.722,00 -12.722,00

2023 0,00 12.722,00 -12.722,00

2024 0,00 12.722,00 -12.722,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado 
público
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Análisis técnico de la alternativa

El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, 
escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente 
del municipio.

El alcance del proyecto comprende realizar el seguimiento y control del funcionamiento y mantenimiento adecuado del alumbrado público, 
ofreciendo la presencia de un espacio público seguro y mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de confianza en su entorno 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

Adquirir la plataforma de red y hardware; Adquirir e Instalar la plataforma de Software; Suministro y puesta en funcionamiento los servidores; 
Adquirir bolsa de datos de internet; Capacitar al personal; Realizar interventoría. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

La zona de influencia e impacto del proyecto está comprendida por las comunas: 2, parte de la 
3,9,12,13,15 de la ciudad de Bucaramanga sobre la infraestructura de la red de Alumbrado 
Público. 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Comunicaciones, 
Factores ambientales, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Costo total de la alternativa: $ 15.796.911.937,56

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público
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Mejorar la infraestructura y desarrollo del municipio, para el progreso de la ciudad, encaminada hacia una vida sostenible

Producto Actividad

1.1 Servicio información implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 15.796.911.938

 

1.1.1 Adquirir la plataforma de red y hardware

Costo: $ 11.843.587.537

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquirir e Instalar la plataforma de Software

Costo: $ 1.156.837.863

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Suministro y puesta en funcionamiento los servidores

Costo: $ 1.665.974.320

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Adquirir bolsa de datos de internet

Costo: $ 73.756.367

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Capacitar al personal

Costo: $ 58.742.101

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.6 Realizar interventoría

Costo: $ 998.013.749

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 15.796.911.938
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Actividad    1.1.1 Adquirir la plataforma de red y hardware

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Materiales Servicios 
financieros y 
conexos

0 $1.887.210.323,00 $9.932.685.910,58 $23.691.303,40

Total $1.887.210.323,00 $9.932.685.910,58 $23.691.303,40

Periodo Total

0 $11.843.587.536,98

Total

Actividad    1.1.2 Adquirir e Instalar la plataforma de Software

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Materiales Servicios 
financieros y 
conexos

0 $180.922.560,00 $952.224.000,00 $23.691.303,40

Total $180.922.560,00 $952.224.000,00 $23.691.303,40

Periodo Total

0 $1.156.837.863,40

Total

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público
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Actividad    1.1.3 Suministro y puesta en funcionamiento los servidores

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Maquinaria y Equipo Servicios 
financieros y 
conexos

0 $262.213.254,82 $1.380.069.762,21 $23.691.303,40

Total $262.213.254,82 $1.380.069.762,21 $23.691.303,40

Periodo Total

0 $1.665.974.320,43

Total

Actividad    1.1.4 Adquirir bolsa de datos de internet

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Servicios 
financieros y 
conexos

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $7.993.581,51 $23.691.303,40 $42.071.481,62

Total $7.993.581,51 $23.691.303,40 $42.071.481,62

Periodo Total

0 $73.756.366,53

Total

Actividad    1.1.5 Capacitar al personal

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Mano de obra 
calificada

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $5.596.345,87 $29.454.451,95 $23.691.303,40

Total $5.596.345,87 $29.454.451,95 $23.691.303,40

Periodo Total

0 $58.742.101,22

Total
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Actividad    1.1.6 Realizar interventoría

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios 
domiciliarios

Transporte

0 $255.830.549,00 $648.883.200,00 $6.900.000,00 $3.000.000,00 $9.000.000,00 $74.400.000,00

Total $255.830.549,00 $648.883.200,00 $6.900.000,00 $3.000.000,00 $9.000.000,00 $74.400.000,00

Periodo Total

0 $998.013.749,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) De mercado Insatisfacción de la población 

con el tiempo de respuesta y 
servicio de alumbrado público 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Perdida de credibilidad del 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal

Cumplir con los requerimientos 
plasmados en el proyecto, utilizando 
insumo y mano de obra de calidad, 
de acuerdo con las normatividad 
exigida

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Legales Incumplimiento de normas 
técnicas, permisos y/o 
certificaciones exigidos para el 
desarrollo de la actividad

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Sanciones generadas por no cumplir 
con los requisitos exigidos, llegado a la 
suspensión de la ejecución del proyecto

Realizar las respectivos tramites 
legales, cumpliendo con las 
certificaciones y documentación 
exigida para dar cumplimiento con el 
desarrollo del proyecto

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Demoras en la entrega final del 
proyecto, debido a suspensiones 
de actividades por fenómenos 
biológicos presentados en 
municipio 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en la instalación final de los 
puntos de gestión inteligente 

Contemplar entre los imprevistos 
factores de riesgo biológico 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público
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Ahorro en costos de mantenimiento 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 218.844,00 $43.310,06 $9.478.146.770,64

2 218.844,00 $30.317,04 $6.634.702.301,76

3 218.844,00 $21.221,93 $4.644.292.048,92

4 218.844,00 $14.855,35 $3.251.004.215,40

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $9.478.146.770,64 $9.478.146.770,64

2 $6.634.702.301,76 $6.634.702.301,76

3 $4.644.292.048,92 $4.644.292.048,92

4 $3.251.004.215,40 $3.251.004.215,40

02 - Totales

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $13.148.692.211,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-13.148.692.211,3

1 $7.582.517.416,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.582.517.416,5

2 $5.307.761.841,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.307.761.841,4

3 $3.715.433.639,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.715.433.639,1

4 $2.600.803.372,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.600.803.372,3

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementación de puntos de gestión inteligente y medida, para la red de alumbrado público

$5.667.412.945,75 21,26 % $1,43 $60.082,49 $13.148.692.211,31 $1.167.712.627,68

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio información implementado $13.148.692.211,31
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio información implementado

Producto

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados  

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Mejorar la infraestructura y desarrollo del municipio, para el progreso de la ciudad, encaminada hacia una vida sostenible

Indicadores de producto
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Indicador

1.1.2 Personas capacitadas en uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)

Medido a través de: Número

Meta total: 10,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 10,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 10,0000
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Equipos De Redes De Telecomunicación Puestos En Servicio

Medido a través de: Número

Código: 0600G074

Fórmula: Sumatoria De Equipos Puestos En Funcionamiento Para Redes De Telecomunicaciones.

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Reporte de muestreo del funcionamiento del alumbrado público por telemedida y Telegestión 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 12722

Periodo Valor

Total: 12722
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Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BUCARAMANGA Municipios Propios 0 $15.796.911.937,56

1 $0,00

Total $15.796.911.937,56

Total Inversión $15.796.911.937,56

Total $15.796.911.937,56

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mejorar la eficiencia en los tiempos de respuesta 
y toma de decisiones ante el funcionamiento del 
alumbrado público del Municipio de Bucaramanga

Puntos de Gestión 
inteligente instalados 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Reporte de muestreo 
del funcionamiento del 
alumbrado público por 
telemedida y Telegestión 

 Población 
satisfecha con el 
servicio de 
alumbrado 
público y el 
objetivo del 
proyecto, 
utilizando 
insumos y mano 
de obra de 
calidad

Puntos de Gestión 
inteligente adquiridos

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Reporte de muestreo 
del funcionamiento del 
alumbrado público por 
telemedida y Telegestión 

 Población 
satisfecha con el 
servicio de 
alumbrado 
público y el 
objetivo del 
proyecto, 
utilizando 
insumos y mano 
de obra de 
calidad

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio información implementado Sistemas de información 
implementados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de supervisor e 
interventoria 

 Los tramites en 
certificaciones, 
legalización y 
documentación 
necesaria para el 
desarrollo de 
actividades se 
cumplen a 
cabalidad.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquirir la plataforma de red y hardware(*)
1.1.2 - Adquirir e Instalar la plataforma de 
Software(*)
1.1.3 - Suministro y puesta en funcionamiento los 
servidores(*)
1.1.4 - Adquirir bolsa de datos de internet(*)
1.1.5 - Capacitar al personal(*)
1.1.6 - Realizar interventoría(*)

Nombre: Equipos De 
Redes De 
Telecomunicación 
Puestos En Servicio

Unidad de Medida: 
Número

Meta:               12722.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se calcularon 
holguras en el 
cronograma que 
tienen en cuenta 
los posibles 
retrasos por 
riesgos 
biológicos 

(*) Actividades con ruta crítica
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