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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10417404 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE A.P, Y REPETIDORES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO 

INTEGRAN 
 

ADENDA N° 4 
 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.10 y de acuerdo con las inquietudes recibidas de los OFERENTES, que 
hicieron llegar sus preguntas en lo referente al capítulo 3 de los términos de referencia de la invitación pública N° 
10414704, con el objetivo de permitir que los oferentes puedan realizar una presentación de ofertas adecuada y 
conforme a las especificaciones técnicas que ETB requiere, se modifican los siguientes numerales del capítulo 
técnico así: 

 
1. Se adicionan los numerales: 3.8.1.2.2.1, 3.8.2.1.2.1, 3.8.2.2.2.1, los cuales quedan así: 

 
ETB requiere que el AP tenga una interfaz WAN Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 
802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex 100/1000 Mbps y MDIX con autosense. 
 

2. Se elimina el numeral 3.8.2.2.1.3. 
 

ETB requiere que el OFERENTE presente un AP (MESH) WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (AP DUAL 
2.4GHz/5GHz) que permita extender el servicio de Internet de un equipo CPE ONT/xDSL de ETB, el 
equipo que el OFERENTE entregue debe tener mínimo 4 puertos Giga Ethernet en el AP que actúa como 
maestro. 

 
3. Se elimina el numeral 3.8.2.2.1.4. 

 
ETB requiere que el OFERENTE presente un AP (MESH) WIFI 802.11b/g/n/ac (AP DUAL 2.4GHz/5GHz) 
que permita extender el servicio de Internet de un equipo CPE ONT/xDSL de ETB, el equipo que el 
OFERENTE entregue debe tener mínimo 1 puerto Giga Ethernet en el AP que actúa como esclavo. 
 

4. Se modifica el numeral 3.8.1.1.5.1: 

 

3.8.1.1.5.1. ETB requiere que el REPETIDOR tenga la capacidad de ser configurado en modo 
REPETIDOR. 
 
el cual queda así: 
 
ETB requiere que el REPETIDOR tenga la capacidad de ser configurado únicamente en modo 
REPETIDOR. 
 

5. Se modifica el numeral 3.8.1.2.10.14: 

 

(DESEABLE) ETB requiere que el AP permita la configuración en modo de seguridad WPA3. 10 PUNTOS. 

 

El cual queda así: 
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(DESEABLE) ETB desea que el AP permita la configuración en modo de seguridad WPA3. 10 PUNTOS. 

 
6. Se modifica el numeral 3.8.2.1.5.6:  
 

[DESEABLE] ETB requiere que el AP tenga funcionalidades de control parental y/o restricción de acceso 

a ciertas páginas Web y aplicaciones. 10 PUNTOS.  

El cual queda así: 

[DESEABLE] ETB desea que el AP tenga funcionalidades de control parental y/o restricción de acceso a 

ciertas páginas Web y aplicaciones. 10 PUNTOS. 

 

7. Se modifica el numeral 3.8.2.1.9.14: 
 
[DESEABLE] ETB requiere que el AP permita la configuración en modo de seguridad WPA3 
 
El cual queda así. 
 
[DESEABLE] ETB desea que el AP permita la configuración en modo de seguridad WPA3. 
 

8. Se modifica el numeral 3.8.1.1.5.2: 
 
ETB requiere que el REPETIDOR pueda prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11b/g/n. 
 
El cual queda así: 
 
ETB requiere que el REPETIDOR pueda prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11g/n. 
 

9. Se modifica el numeral 3.8.1.1.5.3: 
 
ETB requiere que el REPETIDOR puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11n/ac. 
 
El cual queda así:  

 
ETB requiere que el REPETIDOR puedan prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11ac. 

 
10. Se modifica el numeral 3.8.1.2.6.3: 

 
ETB requiere que el AP pueda prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11a/b/g/n. 
 
 El cual queda así:  

 
ETB requiere que el AP pueda prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes activos de red 
conectados en la WLAN 802.11g/n. 
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11. Se modifica el numeral 3.8.1.2.6.4: 

 
ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11n/ac. 
 
El cual queda así:  
 
ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11ac. 
 

12. Se modifica el numeral 3.8.2.1.5.3: 
 

ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11 a/b/g/n. 
 
 el cual queda así:  
 
ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11 g/n. 

 
13. Se modifica el numeral 3.8.2.1.5.4: 

 
ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11n/ac. 
 
El cual queda así:  

 
ETB requiere que el AP puedan prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes activos de 
red conectados en la WLAN 802.11ac. 
 

14. Se modifica el numeral 3.8.2.2.5.2: 
 

ETB requiere que el AP (MESH) puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11b/g/n. 
 
 el cual queda así:  
 
ETB requiere que el AP (MESH) puedan prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11g/n. 

 
15. Se modifica el numeral 3.8.2.2.5.3 

 
ETB requiere que el AP (MESH) puedan prestar servicio mínimo a 256 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11n/ac. 
 
 El cual queda así:  

 
ETB requiere que el AP (MESH) puedan prestar servicio mínimo a 64 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11ac. 

 
 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.  E.S.P. 

Adenda Modificatoria.                                                                          

 

                      
Página 4 de 8                                                 http://www.etb.com.co 

 
 

 
16. Se modifica el numeral 3.8.1.2.10.5: 

 
ETB requiere que para 802.11n (2.4Ghz) los AP manejen mínimo un MCS índex de 15 con canales de 
20/40MHz. 
 
 El cual queda así: 

 
ETB requiere que para 802.11g/n (2.4Ghz) los AP manejen mínimo un MCS índex de 15 con canales de 
20/40MHz., con una velocidad de 144 Mbps. 

 
17. Se modifica el numeral 3.8.1.2.10.6: 

 
ETB requiere que el AP 802.11b,g,n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 
 
El cual queda así: 
 
ETB requiere que el AP 802.11g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 

 
18. Se modifica el numeral 3.8.1.2.10.7: 

 

ETB requiere que el AP 802.11b,g,n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 

stream de datos. 

 

El cual queda así: 

 

ETB requiere que el AP 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 
 

19. Se modifica el numeral 3.8.1.2.10.8: 
 

ETB requiere que el AP 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 
 
 el cual queda así: 

 
ETB requiere que el arreglo de antenas y la velocidad alcanzada en Mbps de la interfaz a 5 Ghz 802.11ac 
WIFI, sea mínimo de 300 Mbps con un MCS Índex de 9 en la banda de 40/80 MHz. 
 

20. Se modifica el numeral 3.8.2.1.9.5: 
 
ETB requiere que para 802.11g/n (2.4Ghz) los AP manejen mínimo un MCS índex de 15 con canales de 
20/40MHz. 
 
El cual queda así:  

 
ETB requiere que para 802.11g/n (2.4Ghz) los AP manejen mínimo un MCS índex de 15 con canales de 
20/40MHz, con una velocidad de 300 Mbps. 
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21. Se modifica el numeral 3.8.2.1.9.6: 

 
ETB requiere que el AP 802.11b,g,n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 

 
El cual queda así: 

 
ETB requiere que el AP 802.11g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y dos (2) 
stream de datos. 

  
22. Se modifica el numeral 3.8.2.1.9.7: 

 
ETB requiere que el AP 802.11ac tenta la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 y 3 stream 
de datos. 
 
 el cual queda así:  

 
ETB requiere que el AP 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 y 3 stream 
de datos. 

 
23. Se modifica el numeral 3.8.2.1.9.8: 

 
El cual queda así:  
 
ETB requiere que el arreglo de antenas y la velocidad alcanzada en Mbps de la interfaz a 5 GHz 802.11ac 
WIFI, sea mínimo de 1300 Mbps con un MCS Índex de 9 en la banda de 80 MHz. 

 
24. Se modifica el numeral 3.8.2.2.8.5: 

 
ETB requiere que para 802.11n (2.4Ghz) los AP (MESH) manejen mínimo un MCS índex de 23 con 
canales de 20/40MHz con una velocidad de 450 Mbps. 
 
El cual queda así:   

 
ETB requiere que para 802.11g/n (2.4Ghz) los AP (MESH) manejen mínimo un MCS índex de 15 con 
canales de 40MHz con una velocidad de 300 Mbps. 
 

25. Se modifica el numeral 3.8.2.2.8.6: 
 
ETB requiere que el AP (MESH) 802.11 a/b/g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 
y (3) stream de datos. 
 
El cual queda así:  
 
ETB requiere que el AP (MESH) 802.11 g/n tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 2x2 y 
(2) stream de datos. 

 
26. Se modifica el numeral 3.8.2.2.8.7: 

 
ETB requiere que el arreglo de antenas y la velocidad alcanzada en Mbps de la interfaz a 5 Ghz 802.11ac 
WIFI sea mínimo de 1733Mbps con un MCS Índex de 9. 
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El cual queda así: 
 
ETB requiere que el arreglo de antenas y la velocidad alcanzada en Mbps de la interfaz a 5 Ghz 802.11ac 
WIFI, sea mínimo de 1300 Mbps con un MCS Índex de 9 en la banda de 80 MHz. 

  
27. Se modifica el numeral 3.8.2.2.8.8: 

 
[ETB desea que el AP (MESH) 802.11ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 4x4 y 
cuatro (4) stream de datos. 
 
El cual queda así: 
 
ETB requiere que el AP (MESH) 802.11n/ac tenga la capacidad de manejar un arreglo de antenas 3x3 y 
tres (3) stream de datos.  

 
 

28. Se eliminan los siguientes numerales:  
 
3.8.1.1.3.1. ETB requiere que el REPETIDOR tenga un switch o pulsador que permita habilitar el 
WPS. 
 
3.8.1.1.9.14. ETB requiere que el REPETIDOR permita configurar (habilitar / deshabilitar) la 
funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless. 
 
3.8.1.2.4.1. ETB requiere que el AP tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS. 
 
3.8.1.2.10.15. ETB requiere que el AP permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 
2.0 para la conexión de clientes Wireless. 
 
3.8.2.1.3.1. ETB requiere que el AP tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS.  
 
3.8.2.1.9.15. ETB requiere que el AP permita configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 
2.0 para la conexión de clientes Wireless. 
 
3.8.2.2.8.14. ETB requiere que el AP (MESH) permita configurar (habilitar / deshabilitar) la 
funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless. 
 
 

29. Se modifican los numerales 3.8.1.1.8.2, 3.8.1.2.9.2, 3.8.2.1.8.2, 3.8.2.2.7.13, los cuales quedan así:  
 
ETB requiere que el REPETIDOR y/o A.P, cuente con una aplicación, en los idiomas ESPAÑOL e INGLES 
como mínimo (para Android, IOS, Windows y otros que puedan aparecer en el mercado), de ser 
aplicaciones móviles, estas deben ser propietarias y autorizadas en las tiendas del sistema operativo 
correspondiente (Apple Store, Playstore, etc.) y se deberá garantizar su disponibilidad, de descarga y/o 
actualización a la versión de sistema operativo más reciente, al menos durante la vida útil del equipo. Se 
espera que como mínimo la App permita:  
 

• Visualizar el estado de conexión a Internet y la IP que tiene asignada. 

• Realizar un reinicio del equipo. 

• Realizar un reinicio del equipo a valores de fábrica. 
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• Habilitar y deshabilitar la red wifi de 2.4 y 5GHz. 

• Configuración del SSID y clave para 2.4 y 5Ghz. 

• Visualización del listado de equipos (host) que se conectan en las bandas de 2.4 y 5 GHz con: Modelo 
y/o nombre, MAC, dirección IP. 

• Creación de “listas negras” o un mecanismo para restringir el acceso a usuarios no autorizados en las 
bandas de 2.4 y 5GHz. 

• Creación de red de invitados en 2.4 y 5 GHz. 

• Restricción de acceso a páginas y contenidos configurados por el usuario.  

• Restricción de acceso wifi en horarios determinados por el usuario a los dispositivos que el escoja. 
 
ETB requiere que el OFERENTE entregue los comandos y/o códigos con los que realiza las anteriores 
funcionalidades en interacción App – REPETIDOR y/o A.P, para que en el caso de que así lo requiera, 
pueda realizar las mismas funcionalidades de manera remota.  

 
30. Se modifica el numeral 3.7 EXPERIENCIA, le cual queda así: 

 
El oferente debe acreditar experiencia en el suministro de equipos Access Point y Repetidores WiFi mediante la 
entrega de certificaciones de contratos celebrados o de órdenes de pedidos celebrados y entregados en Colombia 
o en el exterior. 
 
La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2015 hasta la fecha 
prevista de presentación de la oferta para cada uno de los equipos ofertados. El oferente deberá acreditar su 
experiencia adjuntando mínimo 1 y máximo 5 certificaciones de equipos Access Point y/o Repetidores WiFi. Las 
cuales deberán sumar entre todas al menos los valores en ventas que se especifican en la tabla siguiente:  
 

Equipo Valor en ventas 

Repetidor Tipo 1 500 millones de COP  

AP Tipo 2 500 millones de COP  

AP Tipo 3 400 millones de pesos 

AP (MESH)Tipo 4 300 millones de pesos 

 
Las certificaciones de experiencia deberán ser: 
 
• De contratos de suministro u órdenes de pedido. 
• Otorgadas por el funcionario competente. 
• Emitidas por el cliente, dirigida a nombre del oferente que participa en la invitación. 
 
Las certificaciones de experiencia que se anexen deben incluir: 
 
• Número del contrato de suministro u orden de pedido. (Si aplica). 
• Fecha de entrega de los equipos. 
• Entidad contratante. 
• Nombre legible del funcionario competente que expide y firma la certificación, el cargo y los datos de 

contacto (teléfono y correo electrónico). 
• Valor en pesos del pedido u orden de pedido. 
 
En caso tal que la certificación corresponda a un listado de múltiples elementos, el oferente debe indicar su 
ubicación en dicho listado. 
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Adicionalmente el oferente debe diligenciar el Anexo 3.4. FORMATO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA. 
por cada una de las certificaciones presentadas, para cada uno de los equipos ofertados. 
  
En caso de presentar la oferta bajo cualquier modalidad de asociación, (consorcio o unión temporal), el requisito 
de experiencia puede ser aportado por cualquiera de los asociados. 
 
En el caso que el oferente no pueda certificar las cantidades de elementos o ventas requeridas en este 
numeral por si solo y como última alternativa, deberá presentar la certificación de ventas de estos equipos 
expedida por el fabricante, acompañada en todo caso de la certificación de distribuidor autorizado 
expedida por el fabricante de los equipos ofertados. 
 
ETB hará la confirmación de las certificaciones entregadas y en caso de que la información no sea veraz, se 
formulará la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de estudio de ofertas, de no tener respuesta 
satisfactoria dicha certificación no será tenida en cuenta. 
 
31. En atención a la cantidad de preguntas enviadas por los oferentes y las respuestas dadas por ETB y 

a el requerimiento generalizado de ampliar los plazos de entrega de muestras y propuestas, se 
modifica el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual queda de la siguiente manera: 

 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    25 de octubre de 2019 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los términos de 
referencia, por parte de los interesados.  (3 días) 

Hasta el 30 de octubre de 2019 

Plazo para publicar las respuestas a las preguntas formuladas, por 
parte de ETB. (2 días) 

Hasta el 08 de noviembre de 2019. 

Fecha y hora para presentación de ofertas. (10 días) 25 de noviembre de 2019 a las 10.00 
horas. 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas de 
interoperabilidad, en el Laboratorio de la Central San José. 

Hasta el 16 de diciembre de 2019. 

Plazo para evaluación de ofertas y pruebas técnicas de equipos (14 
días) 

Hasta el 08 de enero de 2020  

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (5 días) Hasta el 15 de enero 2020 

Adjudicación del o de los contratos. (2 días) Hasta el 17 de enero de 2020 

Elaboración de la minuta. (2 días)  Hasta el 21 de enero de 2020 

Suscripción del contrato por parte de ETB. (4 días)  Hasta el 23 de enero de 2020 

Suscripción del contrato por parte del contratista  Hasta el 27 de enero de 2020. 

 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 13 de noviembre de 2019. 

 

FIN ADENDA 


