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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10413398 
 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DPI (PCEF), CON GESTIÓN DE TODOS SUS 
ELEMENTOS Y GENERADOR DE REPORTES, JUNTO CON SUS SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 

MIGRACIÓN DEL DPI ACTUAL, GARANTÍA, CAPACITACIÓN, DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y 
SOPORTE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
ADENDA N° 2 

 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.5 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA, del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las siguientes 
modificaciones: 
 
1. Se prorroga el plazo de Presentación de Ofertas, establecida en el numeral 1.12 de los términos 

de referencia; hasta el día 21 de octubre de 2019.  
 

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 
1.4 de los términos de referencia así: 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   18 de septiembre de 2019  

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (4 días) 

Hasta el 24 de sept iembre de 2019  

Plazo para dar respuestas a las 
aclaraciones formuladas (3 días) 

Hasta el 01 de octubre de 2019  

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (5 días) 

21 de octubre de 2019, a las 10 
horas.  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB  (6 días) 

Hasta el 29 de octubre de 2019 

Plazo de negociación (7 días) Hasta el 08 de noviembre de 2019 

Adjudicación (10 días) Hasta el 25 de noviembre de 2019 

Elaboración de la minuta. (4 días) Hasta el 29 de noviembre de 2019 

Suscripción del contrato ETB. (2 día)  Hasta el 03 de dic iembre de 2019 

Suscripción contrato proveedor. (2 día) Hasta el 05 de dic iembre de 2019 

 
2. Se reemplaza el numeral 3.3.1 por el siguiente texto: 
 

Numeral 3.3.1  
 
ETB REQUIERE que el Oferente o Fabricante de la marca ofertada, haya realizado como mínimo 
en dos operadores de telecomunicaciones a nivel mundial, la implementación y puesta en 
operación de soluciones DPI (incluyendo PCEF) similares a la ofertada. 
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Si la experiencia acreditada corresponde al Fabricante, el Oferente debe presentar una certificación 
emitida por el Fabricante, en la cual se garantice que la implementación será ejecutada con 
servicios profesionales de fábrica. 

 
3. Se reemplaza el numeral 3.3.2 por el siguiente texto: 
 

Numeral 3.3.2.  
 
ETB REQUIERE que el Oferente o Fabricante presente dos certificaciones con los respectivos 
contactos de operadores que sean usuarios de la SOLUCIÓN ofertada y que puedan ser 
contactados para obtener referencias respecto a la solución OFERTADA. La certificación 
presentada debe incluir como mínimo la siguiente información: 
 
a) Nombre, país, y tamaño de la empresa dada en cantidad de usuarios activos, en la que la 

solución fue implementada.  
b) Fecha de inicio y finalización del proyecto asociado 
c) Descripción del alcance de la solución propuesta. 
d) Datos de contacto en la empresa para verificación por parte de ETB. 
 
Adicionalmente, es deseable para ETB que las certificaciones incluyan la siguiente información: 
 
e) Dimensionamiento de la solución implementada.  
f) Puntos destacados del proyecto de implementación.  
g) Problemas experimentados y retos superados.  
h) Constancia de que la solución se encuentra operativa. 

 
4. Se reemplaza el numeral 3.2.22 por el siguiente texto: 
 

Numeral 3.2.22.  
 
ETB REQUIERE que, para la implementación de la solución, ETB y el Contratista en un plazo 
máximo de 5 días hábiles a partir de la firma de la orden de inicio de ejecución del contrato, 
acuerden un cronograma de ejecución que contemple todas las actividades involucradas hasta la 
finalización EXITOSA de las pruebas de aceptación provisionales, donde la plataforma debe estar 
100% configurada para el paso a producción. El plazo de ejecución de las actividades atribuibles 
al contratista no podrá superar 90 días calendario, Si la experiencia acreditada en los numerales 
3.3.1 y 3.3.2 corresponde al fabricante, la implementación deberá ser ejecutada por servicios 
profesionales del fabricante con acompañamiento permanente del personal técnico del oferente 
que posteriormente prestará el soporte técnico local. 

 
Dada en Bogotá el 07 de octubre de 2019. 

 
FIN ADENDA 


