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RESOLUCION No. De 2010 

(Octubre 20 de 2010 ) 

Por medio de la cual se ordena el trámite de una contratación por valor inferior al 10% 
de la menor cuantía 

EL GERENTE DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA, 
En uso de sus atribuciones legales que le
 

Confieren los Decretos 1681 de 2001, y 2618 de 2002, y en especial
 
Las que le confiere la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
 

Decretos 2474 de 2008 y 3576 de 2009
 

CONSIDERANDO QUE: 

1.	 El InstitUto de Tránsito de Boyacá requiere la contratación para el suministro de un 
Lector Biométrico, según lo establecido en el manual de "Procedimiento para la 
homologación de elementos del KIT Versión 2.0 de fecha : 21 de agosto de 2009. 
Las especificaciones técnicas de los equipos biométricos deben contar con 
características claves que cumplen con estándares internacionales: 

•	 Resolución 500 DPI 
•	 256 Niveles Grises 
•	 Tecnología óptica 
•	 Área de Captura entre 285 y 322 mm2 

. Según lo establecido en el numeral 3.4.4. anexo A del contrato de Concesión 033 de 
l:	 2007, los drivers de lectura de huella dactilar deben cumplir con la norma ANSI/Nist 

ITKI - 2000 de la American Nacional Standard- Nataional Institute of Standards and 
Technology. 

El cumplimiento de la norma ANSI/Nist -ITK. 2000 implica la captura de imagen de la 
huella dactilar con 500 DPI Y variación de escala menor al 1%. . 

A pesar de lo anterior, el dispositivo usado debe tener la capacidad de usar un 
algoritmo embebido en el dispositivo, para garantizar que la imagen de la huella a 
capturar, sea una imagen que contenga las características necesarias que permitan 
una futura autenticación. . 

El dispositivo óptico debe contar con conexiones tipo USB serial. 

Toda la información relacionada con la hueila dactilar debe ser transmitida' con 
encripción de acuerdo a los parámetros definidos en el proyectos. 

\ 

El lector de huella dactilar no debe incluir software de seguridad del PC y requiere 
plataforma Windows como sistema operativo si es necesario .para la transmisión de 
información. 

2.	 De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 17 del Decreto 2474 de 
2008, modificado por el artículo 10 del Decreto 3576 de 2009, corresponde a la 
Entidad formular invitación pública a presentar ofertas, cuya· escogencia recaerá 
sobre aquella oferta del menor precio. . .. 

3.	 Existe disponibilidad· presupuestal para llevar a cabo. el· objeto de la presente 
contratación; por valor de $ 1.300.000.00 

En mérito de lo expuesto, 
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INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYAC~ 
GOl; RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenase la contratación para el suministro de un Lector 
Biométrico, según lo establecido en el manual de "Procedimiento para la homologación 
de elementos del KIT Versión 2.0 de fecha: 21 de agosto de 2009. Las 
especificaciones técnicas de los equipos biométricos deben contar con características 
claves qlJe cumplen con estándares internacionales descritas en la parte considerativa, 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.-Convocase a las veedurías Ciudadanas legalmente 
constituidas para que adelanten el respectivo control social. 

CUMPLASE 

Dada en Tunja, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). 

t - \ 
RUBEN FABIAN MORALES H~RNANDEZ 

Gerente General ITBOY 

María V.
 
Revisó: Jairo Giovanni Cruz Rincón
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