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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10429571 
 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TERMINALES DE USUARIO PARA LOS 
SERVICIOS DE VOIP EMPRESAS (GRUPO 1 -TELÉFONOS IP Y DIADEMAS, 
GRUPO 2 – VIDEOTELÉFONOS, CENTRO DE CONFERENCIAS Y CÁMARA DE 
VIDEOCONFERENCIAS, GRUPO 3 - GATEWAY ANALOGICOS, GRUPO 4 - 
GATEWAY SUPERVIVENCIAS Y GRUPO  5 - GATEWAY SBC)  INCLUIDO EL 
SOFTWARE, LICENCIAS Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS ELEMENTOS 
PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA IP PARA EMPRESAS; QUE DEBEN 
FUNCIONAR CON LA SOLUCIÓN BROADWORKS® DE BROADSOFT®-
CISCO® Y CON CONECTIVIDAD SIP VÍA SBC DEL FABRICANTE ORACLE® 
UTILIZADOS POR ETB. 

 
ADENDA No V 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 ACLARACIONES O 
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de 
referencia, mediante el presente documento se realizan las siguientes 
modificaciones:  
 
Se modifican los siguientes ítems: 
 

• MODIFICACIÓN No. 1: Modificar el numeral "3.10.1”: [INF] ETB informa que 
para efectos de dimensionamiento de la oferta se estima un posible primer 
pedido de equipos correspondiente a 5730 unidades de TELEFONOS IP, 80 
unidades de GATEWAY y 20 unidades de SBC, que será entregado en las 
bodegas del operador logístico de ETB en la ciudad de Bogotá, el cual se 
espera suministrarse en un en máximo tres (3) entregas de la siguiente 
manera: 

 
• PRIMERA ENTREGA: Corresponde a las cantidades estimadas de equipos 

que se especifican en la tabla 5. 

Tabla 5. 

GRUPO TIPO DE EQUIPO Cantidad 

1 

Teléfono IP Gama Baja 150 

Teléfono IP Gama Media 150 

Teléfono IP Gama Recepcionista 150 

 

• SEGUNDA ENTREGA: Corresponde a las cantidades estimadas de 

equipos que se especifican en la tabla 6. 
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Tabla 6 

GRUPO TIPO DE EQUIPO Cantidad 

1 

Teléfono IP Básico 300 

Teléfono IP Gama Baja 1000 

Teléfono IP Gama Media 600 

Teléfono IP Gama Recepcionista 200 

Teléfono IP Gama Inalámbrica 20 

Teléfono IP Gama Alta 10 

Diadema Telefónica Gama Recepcionista 80 

Diadema Telefónica Gama Call Center 80 

GRUPO 2 Video teléfono IP 10 

GRUPO 3 
Gateway E1/PRI 10 

Gateway FXS/FXO 6 

GRUPO 4 GATEWAY SUPERVIVENCIA 10 

 

• TERCERA ENTREGA:  Corresponde a las cantidades estimadas de equipos 

que se especifican en la tabla 7. 

Tabla 7. 

GRUPO TIPO DE EQUIPO Cantidad 

1 

Teléfono IP Básico 450 

Teléfono IP Gama Baja 1350 

Teléfono IP Gama Media 1250 

Teléfono IP Gama Recepcionista 50 

Teléfono IP Gama Inalámbrica 30 

Teléfono IP Gama Alta 20 

Diadema Telefónica Gama Recepcionista 100 

Diadema Telefónica Gama Call Center 40 

Diadema Telefónica USB 30 

Diadema Telefónica Inalámbricas UC 120 

GRUPO 2 

Video teléfono IP 15 

Estación de Conferencias 6 

Cámara Videoconferencia 3 

GRUPO 3 
Gateway E1/PRI 10 

Gateway FXS/FXO 10 

GRUPO 4 GATEWAY SUPERVIVENCIA 15 

GRUPO  5 Gateway SBC 20 
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Estas cantidades son estimadas y ETB puede modificarlas de acuerdo con sus 
necesidades. 
 

• MODIFICACIÓN No. 2: Modificar el numeral “3.10.2” [INF] ETB informa que 
el OFERENTE tenga presente que el contrato que llegare a celebrarse se 
ejecutará mediante pedidos que cursará el supervisor designado por ETB. 

 

• MODIFICACIÓN No. 3: Modificar el numeral "3.10.4 ", el cual quedará así: 
3.10.4 [INF] ETB informa que los precios unitarios resultantes de la 
adjudicación del contrato serán los precios máximos para las futuras compras 
o negociación que ETB reconocerá al CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato, los cuales serán la partida para presentar oferta económica cada 
vez que ETB solicite negociación. 

 

• MODIFICACIÓN No. 4: Retirar el numeral "3.12.1".  
 

• MODIFICACIÓN No. 5: Modificar el numeral "3.12.2"", el cual quedará así: 
3.12.2 PROCEDIMIENTO PARA PEDIDOS y el ítem 10.1. 

 

• MODIFICACIÓN No. 6: Modificar el numeral "3.12.3", el cual quedará así: 
3.12.3 Para el cumplimiento de dicho plazo se requiere que una vez se curse 
la comunicación del pedido por parte del supervisor del contrato, el contratista 
dará inicio al alistamiento de lo requerido para el suministro de los bienes en 
los plazos antes señalado. 

 

• MODIFICACIÓN No. 7: Modificar el numeral "3.12.5", el cual quedará así: 
3.12.5 [INF] ETB definirá, para cada pedido, un cronograma de entrega(s) 
por pedido, de acuerdo con las necesidades comerciales, el cual debe ser 
acordado con el CONTRATISTA. Cuando el cronograma registre varias 
fechas de entrega (máximo 3), ETB informa que la primera fecha de entrega 
de los bienes no podrá ser mayor a 45 días calendario a partir de la fecha de 
oficialización del pedido realizado. Para el evento en que el cronograma 
registre una única entrega, dicha fecha no podrá ser mayor a 60 días 
calendario a partir de la fecha de oficialización del pedido. Una vez acordado 
el cronograma, el contratista se obliga a aceptarlo y cumplirlo.  

 

• MODIFICACIÓN No. 8: Modificar el numeral "3.4.1.6 ", el cual quedará así: 
3.4.1.6 [INF] Teléfono Gama Alta/Ejecutivo: Este terminal es para el uso en 
estaciones de trabajo tipo ejecutivo que esperan un dispositivo cuyo diseño 
resalte sobre las demás gamas, con funcionalidad y características técnicas 
avanzadas y de uso amigable. El objetivo es que el usuario final encuentre 
familiaridad en el uso del dispositivo con respecto al uso de aplicaciones en 
teléfonos móviles inteligentes. El teléfono IP Gama Ejecutivo debe tener 
como mínimo las siguientes características y funcionalidades: 
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• Display (pantalla) a color 7’’ Touchscreen                                                               
• Resolución de pantalla mínimo 800x480 
• Altavoz full dúplex 
• Puerto LAN, Giga Ethernet 
• Puerto WAN, Giga Ethernet 
• Capacidad Power over Ethernet (PoE) 
• Capacidad mínimo 8 cuentas SIP 
• Voz de alta definición (HD) 
• Funcionalidad intercomunicador/paging 
• Capacidad de papel tapiz (wallpaper) y “screensaver” para la pantalla 
• Opción que permita conectar diademas inalámbricas (puerto USB y/o 
Bluetooth 2.0 o superior u otros.) 
• Garantía de 3 años 

 

• MODIFICACIÓN No. 9: Modificar el numeral "3.4.1.7", el cual quedará así: 
"3.4.1.7 [INF] Headset o Diadema: Unidad compuesta por auriculares, 
micrófono de brazo articulado acoplados a una diadema para conexión a PC, 
Teléfonos IP o Softphone. [INF] Las diademas ofertadas deben permitir el 
establecimiento de comunicación bidireccional en ambientes tipo 
Recepcionistas, Call Center y servicio de comunicaciones unificadas. ETB ha 
clasificado las diademas que requiere para sus productos en los tipos/gamas 
que se describen a continuación y deben contar como mínimo con: 

• Micrófono con tecnología de cancelación de ruido 
• Debe ser de bajo peso, menor a 200 gramos 
• Sensitividad de transmisor: -30dB +/-5 dB V/P o mejor 
• Sensitividad del receptor: 90dB +/-5 dB SPL o mejor 
• Micrófono rotable mayor o igual a 270° 
• Debe ser de uso confortable para periodos continuos (8 horas) 
• Protección activa al usuario de picos acústicos de muy alto nivel.            
• Compatibles con los teléfonos ofertados. 
• Garantía de 2 años 

 

• MODIFICACIÓN No. 10: Modificar el numeral "3.4.1.7.3", el cual quedará así: 
3.4.1.7.3 [INF] Headset: (Diadema) Gama USB: Unidad para uso con el 
servicio de Comunicaciones Unificadas de Broadsoft, como mínimo debe 
tener las siguientes características y funcionalidades: 

• Biauricular (dos auriculares) 
• Puerto USB (conexión al PC) 
• Compatible con comunicaciones unificadas como BroadSoft, MS Teams 
y otros, para pc o móvil                                                                                                                                       
• Garantía de 2 años" 

 

• MODIFICACIÓN No. 11: Modificar el numeral "3.4.1.7.4", el cual quedará así: 
3.4.1.7.4 [INF] Headset: (Diadema) Gama Inalámbrica: Unidad para uso con 
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el servicio de Comunicaciones Unificadas de Broadsoft, como mínimo debe 
tener las siguientes características y funcionalidades: 

• Biauricular (dos auriculares) 
• Inalámbricas (DECT/Bluetooth incluyendo dongle USB/Bluetooth) 
•  Compatible con comunicaciones unificadas como BroadSoft, MS Teams 
y otros, para pc y/o móvil 
• Garantía de 1 año 

 

• MODIFICACIÓN No. 12: Modificar el numeral "3.4.2.3", el cual quedará así: 
3.4.2.3 [INF] Cámara de Videoconferencia: Unidad para uso con el servicio 
de Comunicaciones Unificadas de Broadsoft, como mínimo debe tener las 
siguientes características y funcionalidades: 

• Compatible con comunicaciones unificadas como BroadSoft, MS Teams 
y otros. 
• Campo de visión FOV ≥120 grados 
• Número de cámaras ≥1 
• Resoluciones admitidas Video 4K UHD resolución 
• Controles de cámara Zoom / EPTZ 
• USB plug and play mínimo un puerto (1) USB 3.0 con compatibilidad 2.0 
• Alimentación por fuente o adaptador 100~240VAC 50/60 Hz y/o por un 
cable USB 3.0.                                                                                                                                                                   
• Base estable o soporte. 
• Funcional con sistemas operativos mínimo: Windows 7 o superior, 
macOS X 10.9 o superior. 
• Peso ≤ 6 lb (2721,5 g) con accesorios.                 
• Garantía de 2 años 

 

• MODIFICACIÓN No. 13: Modificar el numeral "3.5.4.7", el cual quedará así: 
3.5.4.7 [DES] Es deseable que la cámara de videoconferencia incluya en el 
kit las dos opciones de los soportes, uno para montaje en mesa y uno para 
pared. 

 

• MODIFICACIÓN No. 14: Modificar el numeral "3.5.1.31", el cual quedará así: 
3.5.1.31 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE indique, mediante un listado 
de referencias de teléfonos vs diademas, las marcas y referencias de 
Teléfonos IP ofertados que son compatibles con las diademas gama 
Secretarial/Recepcionista y gama Call Center ofertadas. 

 

• MODIFICACIÓN No. 15: Modificar el numeral "3.5.1.49", el cual quedará así: 
3.5.1.49 [REQ] ETB requiere que los teléfonos IP ofertados dispongan de 
conector para auricular RJ9. Este requerimiento exceptúa a los teléfonos 
inalámbricos. 
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• MODIFICACIÓN No. 16: Modificar el numeral "3.5.1.57", el cual quedará así: 
3.5.1.57 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE indique que diademas, de 
las ofertadas en el grupo 1 “si aplica”, son compatibles con el videoteléfono 
IP ofertado. 

 

• MODIFICACIÓN No. 17: Modificar el numeral "3.19.1", el cual quedará así: 
3.19.1 [REQ] ETB requiere que los Dispositivos TELEFONOS IP, GATEWAY 
Y/O SBC ofertados para la plataforma Broadsoft cumplan con la norma RoHS 
del inglés “Restriction of Hazardous Substances” o sus equivalentes, la cual 
restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 

• MODIFICACIÓN No. 18: Modificar el numeral "3.5.3.63", el cual quedará así: 
3.5.3.63 [REQ] ETB requiere que los videoteléfonos IP y estaciones de 
conferencias ofertados estén en la capacidad de realizar el 
aprovisionamiento remoto a través del protocolo TR-069 contra la plataforma 
ACS del fabricante Friendly por intermedio de la siguiente trama XML de 
aprovisionamiento enviada desde la plataforma ACS. 

 

• MODIFICACIÓN No. 19: Modificar el numeral "3.4.5.1", el cual quedará así: 
3.4.5.1 [INF] SBC ALTA CAPACIDAD: Mínimo Dos (2) puertos FastEthernet 
(10/100BaseTx) y capacidad hasta 50 sesiones SIP simultaneas y soporte 
hasta 500 usuarios telefónicos registrados. 

 

• MODIFICACIÓN No. 20: Modificar el numeral "3.4.5.2", el cual quedará así: 
3.4.5.2 [INF] SBC MEDIANO: Mínimo dos (2) puertos FastEthernet 
(10/100BaseTx) y capacidad hasta 25 sesiones SIP simultaneas y soporte 
hasta 200 usuarios telefónicos registrados. 

 

• MODIFICACIÓN No. 21: Modificar el numeral "3.4.5.3", el cual quedará así: 
3.4.5.3 [INF] SBC BÁSICO: Mínimo dos (2) puertos FastEthernet 
(10/100BaseTx) y capacidad hasta 10 sesiones SIP simultaneas y soporte 
hasta 10 usuarios telefónicos registrados. 

 

• MODIFICACIÓN No. 22: Modificar el numeral "3.5.13.1 ", el cual quedará así: 
3.5.13.1 [REQ] ETB requiere que el SBC Alta Capacidad soporte hasta 500 
usuarios telefónicos registrados. Adicionalmente, a la cantidad de usuarios 
registrados, la cantidad mínima de sesiones SIP simultaneas debe ser de 50 
sesiones. Para la oferta las cantidades de 250 usuarios registrados y 25 
sesiones simultaneas, son las que deben estar licenciadas en los equipos 
presentados en esta oferta. 

 

• MODIFICACIÓN No. 23: Modificar el numeral "3.5.13.2 ", el cual quedará así: 
3.5.13.2 [REQ] ETB requiere que el SBC Media Capacidad soporte hasta 200 
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usuarios telefónicos registrados. Adicionalmente, a la cantidad de usuarios 
registrados, la cantidad mínima de sesiones SIP simultaneas debe ser de 25 
sesiones. Las cantidades de 25 usuarios registrados y 10 sesiones 
simultaneas, son las que deben estar licenciadas en los equipos presentados 
en esta oferta. 

 

• MODIFICACIÓN No. 24: Modificar el numeral "3.5.13.3 ", el cual quedará así: 
3.5.13.3 [REQ] ETB requiere que el SBC Básico soporte hasta 10 usuarios. 
Adicionalmente, a la cantidad de usuarios registrados, la cantidad mínima de 
sesiones SIP simultaneas debe ser de 10 sesiones. Las cantidades de 10 
usuarios registrados y 10 sesiones simultaneas, son las que deben estar 
licenciadas en los equipos presentados en esta oferta. 

 

• MODIFICACIÓN No. 25: Modificar el numeral "3.5.5.17", el cual quedará así: 
3.5.5.17 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados se 
encuentren en capacidad para soportar IPv6 según resolución Min Tic 2710 
de 2017.  Este requerimiento se exceptúa para los Gateway analógicos 
E1/PRI y FXS/FXO 

 

• MODIFICACIÓN No. 26: Modificar el numeral "3.5.5.18", el cual quedará así: 
3.5.5.18 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados soporten el 
protocolo DHCP para IPv4/IPv6 como cliente según los RFC 2131/RFC 3315.  
Este requerimiento se exceptúa para los Gateway analógicos E1/PRI y 
FXS/FXO. 

 

• MODIFICACIÓN No. 27: Modificar el numeral "3.5.10", el cual quedará así: 
3.5.10 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS GRUPO 4 GATEWAY 
SUPERVIVENCIA /MULTISERVICIO. 

 

• MODIFICACIÓN No. 28: Modificar el numeral "3.5.9.17", el cual quedará así: 
3.5.9.17 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados se 
encuentren en capacidad para soportar IPv6 según resolución Min Tic 2710 
de 2017. Este requerimiento se exceptúa para los Gateway 
supervivencia/multiservicio de gama baja. 

 

• MODIFICACIÓN No. 29: Modificar el numeral "3.5.9.18", el cual quedará así: 
3.5.9.18 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados soporten el 
protocolo DHCP para IPv4/IPv6 como cliente según los RFC 2131/RFC 3315. 
Este requerimiento se exceptúa para los Gateway supervivencia/multiservicio 
de gama baja. 

 

• MODIFICACIÓN No. 30: Modificar el numeral "3.5.5.29", el cual quedará así: 
3.5.5.29 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE entregue una herramienta 
de gestión web centralizada para los GATEWAY que permita realizar gestión 
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remota de los equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar actualizaciones 
de firmware y sirva como herramienta para solución de problemas 
(Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en clientes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 31: Modificar el numeral "3.5.9.29", el cual quedará así: 
3.5.9.29 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE entregue una herramienta 
de gestión web centralizada para los GATEWAY permita realizar gestión 
remota de los equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar actualizaciones 
de firmware y sirva como herramienta para solución de problemas 
(Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en clientes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 32: Modificar el numeral "3.5.10.1", el cual quedará así: 
3.5.10.1 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY supervivencia/multiservicio 
de Alta capacidad soporte hasta 500 usuarios en supervivencia. 
Adicionalmente, a la cantidad de usuarios registrados o de supervivencia la 
cantidad mínima de sesiones SIP simultaneas es de 50. Para la oferta las 
cantidades que deben estar licenciadas en los equipos presentados en esta 
oferta es de 250 usuarios registrados y 25 sesiones SIP simultaneas. 

 

• MODIFICACIÓN No. 33: Modificar el numeral "3.5.10.2", el cual quedará así: 
3.5.10.2 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY supervivencia/multiservicio 
de Media capacidad soporte hasta 200 usuarios en 
supervivencia/multiservicio. Adicionalmente, a la cantidad de usuarios 
registrados o de supervivencia /multiservicio, la cantidad mínima de sesiones 
SIP simultaneas es de 25. Para la oferta las cantidades que deben estar 
licenciadas en los equipos presentados en esta oferta es de 25 usuarios 
registrados y 10 sesiones SIP simultaneas. 

 

• MODIFICACIÓN No. 34: Modificar el numeral "3.5.10.3", el cual quedará así: 
3.5.10.3 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY supervivencia/multiservicio 
de Baja capacidad soporte hasta 10 usuarios en supervivencia. 
Adicionalmente, a la cantidad de usuarios registrados o de supervivencia, la 
cantidad mínima de sesiones SIP simultáneas es de 10. Para la oferta las 
cantidades que deben estar licenciadas en los equipos presentados en esta 
oferta es de 10 usuarios registrados y 10 sesiones SIP simultaneas. 

 

• MODIFICACIÓN No. 35: Modificar el numeral "3.5.11.2", el cual quedará así: 
3.5.11.2 [DES] ETB desea que los equipos GATEWAY 
supervivencia/multiservicio de Alta y Media estén en capacidad de crecer en 
capacidad de usuarios registrados y/o de convertirse en equipos SBC por 
medio de configuración y/o licencias, siendo solamente necesario adicionar 
licencias al mismo hardware en paquetes mínimos de 10 sesiones. 
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MODIFICACIÓN No. 36: Modificar en el anexo financiero grupos 4 y 5 renumerando 
los ítems; agregar descripción Licenciasx10 sesiones registro Usuarios. El puntaje 
de 2 se distribuye en 1 para cada opción. 
 
 GRUPO 4 

Ítem Descripción* Celda de Verificación 
Precio Unitarios 

Antes de IVA (USD$) 

Precio Unitarios 
(REDONDEADO) Antes 

de IVA (USD$) 

MÁXIMO PUNTAJE A 
OBTENER 

4 
Licenciasx10 sesiones 

registro Usuario 
  USD 0.00 1 

5 
Licenciasx10 sesiones 

SBC 
  USD 0.00 1 

 

GRUPO 5 

Ítem Descripción* Celda de Verificación 
Precio Unitarios 

Antes de IVA (USD$) 

Precio Unitarios 
(REDONDEADO) Antes 

de IVA (USD$) 

MÁXIMO PUNTAJE A 
OBTENER 

7 
Licenciasx10 sesiones 

registro Usuario 
  USD 0.00 1 

8 
Licenciasx10 sesiones 

SBC 
  USD 0.00 1 

 

• MODIFICACIÓN No. 37: Modificar el numeral "3.5.11.1", el cual quedará así: 
3.5.11.1 [DES] ETB desea que los equipos GATEWAY 
supervivencia/multiservicio de Alta y Media que disponen de una herramienta 
de gestión web centralizada y dentro de esa herramienta la opción de gestión 
de licencias que está incluida le permita asignar y mover las licencias según 
la necesidad entre los dispositivos, permitiendo no sujetar las licencias a los 
dispositivos para mejor gestión. 

 

• MODIFICACIÓN No. 38: entregue de una herramienta de gestión web 
centralizada para los GATEWAY permita realizar gestión remota de los 
equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar actualizaciones de firmware y 
sirva como herramienta para solución de problemas (Troubleshooting) de 
todos los dispositivos desplegados en clientes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 39: Modificar el numeral "3.5.14.1", el cual quedará así: 
3.5.14.1 [DES] ETB desea que los equipos GATEWAY SBC que disponen de 
una herramienta de gestión web centralizada y dentro de esa herramienta la 
opción de gestión de licencias que está incluida le permita asignar y mover 
las licencias según la necesidad entre los dispositivos, permitiendo no sujetar 
las licencias a los dispositivos para mejor gestión. 

 

• MODIFICACIÓN No. 40: Modificar el numeral "3.4.1.5", el cual quedará así: 
3.4.1.5 [INF] Teléfono Inalámbrico: Este terminal es un teléfono inalámbrico 
SIP que busca los beneficios de la comunicación inalámbrica y la telefonía 
de voz sobre IP, donde los usuarios pueden beneficiarse de libertad de 
movimiento, de las comunicaciones de voz y la posibilidad de compaginar 
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múltiples tareas. El teléfono IP Inalámbrico debe tener como mínimo las 
siguientes características y funcionalidades: 

• Mínimo pantalla a color de 128×160 píxeles de 1.8” 
• LCD retroiluminado, contraluz 
• Base con capacidad mínima de cuatro (4) micro teléfonos, hasta 4 
cuentas de VoIP 
• Alcance mínimo de 50 metros en interiores y 200 metros al aire libre 
• Baterías recargables 
• Duración de las baterías recargables de mínimo de 8 horas de 
conversación, 80 horas en espera, con opción de Ahorro de energía y 
señal acústica de batería baja. 
• ≥1 LED en la base: indicador o indicadores de estados  
• Altavoz full-dúplex 
• Puerto WAN, Fast Ethernet 
• Capacidad Power over Ethernet (PoE) Alimentación, Poe a través de 
Ethernet (IEEE 802.3af) 
• Garantía de 3 años 

 

• MODIFICACIÓN No. 41: Modificar el numeral "3.5.1.15", el cual quedará así: 
3.5.1.15 [REQ] ETB requiere que todos los equipos ofertados soporten y se 
encuentren homologados para soportar IPv6 nativo y en coexistencia con 
IPv4 de acuerdo con lo establecido en la resolución MinTic 2710 de 2017. 
Para este requerimiento se exceptúan los teléfonos inalámbricos. 

 

• MODIFICACIÓN No. 42: Modificar el numeral "3.5.7.2", el cual quedará así: 
3.5.7.2 [DES] ETB desea que los equipos GATEWAY E1/PRI entregue de 
una herramienta de gestión web centralizada y que la opción de gestión de 
licencias que está incluida permita asignarlas y mover las licencias según la 
necesidad entre los dispositivos, permitiendo no sujetar las licencias a los 
dispositivos para mejor gestión. 

 

• MODIFICACIÓN No. 43: Modificar el numeral "3.18.1", el cual quedará así: 
3.18.1 [REQ] Que adjunte mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones 
de contratos celebrados con operadores y/o prestadores de servicios y/o 
empresas públicas y/o empresas privadas y/o entidades del estado, donde 
en total se haya suministrado terminales TELEFONOS IP y/o GATEWAY y/o 
SBC, por cada grupo a participar, en una cantidad no inferior al 60% de la 
cantidad total solicitada señalada en la presente invitación. 

 

• MODIFICACIÓN No. 44: Modificar el numeral "3.18.2", el cual quedará así: 
3.18.2 [REQ] Las citadas certificaciones deben contener las cantidades de 
equipos (por tipo) suministradas, el concepto general del contratante sobre 
cumplimiento en la ejecución del contrato. Es necesario que la certificación 
corresponda a contratos ejecutados parcial o totalmente dentro de los últimos 



 
 
 
 
 

  11 

cinco (5) años con respecto a la fecha de presentación de la oferta. Las 
certificaciones deben contener: 

• Nombre y contacto de la empresa que certifica. 
• Objeto y alcance del contrato (incluyendo cantidades o valores, tipos de 
elementos). 
• Concepto de cumplimiento entregas de pedido. (cumplimiento de los 
plazos de entrega de equipos, tiempos de atención de requerimientos de 
cambio de equipos por fallas, garantías, tiempos de atención para 
reconfiguración de los equipos.) 

 

• MODIFICACIÓN No. 45: Modificar el numeral "3.19.2", el cual quedará así: 
3.19.2 [REQ] ETB requiere que El OFERENTE cumpla como mínimo una de 
las siguientes certificaciones sobre emisiones y debe indicar con cuales 
certificaciones cumple: FCC part 15, EN 55022/CISPR22, Directive 
2014/53/EU o sus equivalentes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 46: Modificar el numeral "3.19.3", el cual quedará así: 
3.19.3 [REQ] ETB requiere que El CONTRATISTA cumpla con el certificado 
de seguridad EN 60950, Regulation (EC) No 1907/2006] o sus equivalentes 
o superiores. 

 

• MODIFICACIÓN No. 47: Modificar el numeral "3.19.4", el cual quedará así: 
3.19.4 [REQ] ETB requiere que los componentes y accesorios ofertados 
estén alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas 
Verdes o sus equivalentes. El OFERENTE debe indicar como CUMPLE con 
este requerimiento.  

 

• MODIFICACIÓN No. 48: Modificar el numeral "3.19.7 ", el cual quedará así: 
3.19.7 [REQ] Los dispositivos TELEFONOS deben estar en capacidad de 
trabajar óptimamente en un rango de temperatura del medio ambiente entre 
los 0 °C y 40 °C.  

 

• MODIFICACIÓN No. 49: Retirar el numeral "3.5.2.1" 
 

• MODIFICACIÓN No. 50: Modificar el numeral "3.5.1.52", el cual quedará así: 
3.5.1.52 [DES] ETB desea que la herramienta de gestión web centralizada 
para TELEFONOS IP pueda ser desplegada en premisas de ETB para 
acceso a los teléfonos vía una red privada sin tener que salir a internet. 

 

• MODIFICACIÓN No. 51: Modificar el numeral "3.5.3.52", el cual quedará así: 
3.5.3.52 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE entregue una herramienta 
de gestión web centralizada para para los VIDEOTELÉFONOS IP y 
ESTACIÓN DE CONFERENCIAS que permita realizar gestión remota de los 
equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar actualizaciones de firmware y 
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sirva como herramienta para solución de problemas (Troubleshooting) de 
todos los dispositivos desplegados en clientes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 52: Modificar el numeral "3.5.1.51", el cual quedará así: 
3.5.1.51 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE entregue de una 
herramienta de gestión web centralizada para para los TELÉFONOS IP 
permita realizar gestión remota de los equipos incluyendo visualizar alarmas, 
realizar actualizaciones de firmware y sirva como herramienta para solución 
de problemas (Troubleshooting) de todos los dispositivos desplegados en 
clientes. 

 

• MODIFICACIÓN No. 53: Modificar el numeral "3.5.1.45", el cual quedará así: 
3.5.1.45 [REQ] Los equipos ofertados deben permitir listas de acceso para 
administración remota, que pueda ser configurables con direcciones IP y/o 
Host. 

 

• MODIFICACIÓN No. 54: Retirar el numeral "3.5.5.28".  
 

• MODIFICACIÓN No. 55: Retirar el numeral "3.5.9.28".  
 

• MODIFICACIÓN No. 56: Retirar el numeral "3.5.12.28". 
 

• MODIFICACIÓN No. 57: Modificar el numeral "3.4.1.4", el cual quedará así: 
3.4.1.4 [INF] Teléfono Gama Recepcionista/Secretarial: Este terminal es para 
el uso en estaciones de trabajo que esperan un dispositivo de alta capacidad, 
con funcionalidad y características técnicas para desempeño en empresas 
que esperan utilizar funcionalidades avanzadas de PBX y esperan una mayor 
cantidad de teclas funcionales para ser utilizado en estaciones de 
recepcionista o para secretarias. El teléfono IP Gama 
Recepcionista/Secretarial debe tener como mínimo las siguientes 
características y funcionalidades: 

• Display (pantalla) a color, 4.3"" 480 x 272-píxels 
• Altavoz full dúplex 
• Puerto LAN, Giga Ethernet 
• Puerto WAN, Giga Ethernet 
• Capacidad Power over Ethernet (PoE) 
• Capacidad para 8 cuentas SIP 
• Voz de alta definición (HD) 
• Funcionalidad intercomunicador/paging 
• Capacidad de papel tapiz (wallpaper) y “screensaver” para la pantalla 
• Opción que permita conectar diademas inalámbricas (puerto USB y/o 
Bluetooth 2.0 o superior u otros.) 
• Mínimo 10 teclas de líneas programables 
• Capacidad para adaptarle una extensión de teclas programables. 
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• Garantía de 3 años 
 

• MODIFICACIÓN No. 58: Modificar el numeral "3.5.11 ", el cual quedará así: 
3.5.11 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DESEABLES GATEWAY 
SUPERVIVENCIA/MULTISERVICIOS GRUPO 4 

 

• MODIFICACIÓN No. 59: Modificar el numeral "3.5.9.4 ", el cual quedará así: 
3.5.9.4 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados soporten 
actualización de software dinámica, software probado y aprobado que esté 
disponible en un servidor centralizado y/o utilizando la red IP (acceso 
remoto).  

 

• MODIFICACIÓN No. 60: Modificar el numeral "3.14.6 ", el cual quedará así: 
3.14.6 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE garantice la disponibilidad de 
fabricación, suministro, de los nuevos elementos durante la vigencia del 
contrato a suscribirse.  

 

• MODIFICACIÓN No. 61: Modificar el numeral "3.5.5.38 ", el cual quedará así: 
3.5.5.38 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados utilicen 
contraseñas seguras (alfanuméricas y de mínimo 12 caracteres) para las 
autenticaciones de acceso a las diferentes opciones de gestión del equipo.  
 

• MODIFICACIÓN No. 62: Modificar el numeral "3.5.1.58", el cual quedará así: 
3.5.1.58 [REQ] ETB requiere que los Teléfonos IP de todas las gamas se 
entreguen con firmware personalizado para ETB que incluya como mínimo: 

(a)    Configuración para autoaprovisionamiento desde la plataforma 
Broadsoft de ETB: 
·         URL de la plataforma de ETB 
·         Credenciales de autenticación para descarga de configuración 
·         Nombre y/o logo ETB. 
(b)    Contraseña de administración del teléfono 
(c)     Otros parámetros que se acuerden entre las partes. 
 

Para el proceso de personalización del firmware, dentro de los 10 días 
siguientes a la firma del contrato, el supervisor del contrato solicitará un 
máximo de dos (2) unidades de cada tipo de TERMINAL de los grupos 1 y 2. 
Las muestras serán requeridas para la realización de pruebas.  Los equipos 
deben ser entregados en el sitio que ETB defina en la ciudad Bogotá dentro 
de los 10 días calendarios siguientes a la solicitud de los equipos. ETB 
dispondrá de máximo 30 días hábiles para realizar la integración en conjunto 
con el contratista y en conjunto efectuarán el proceso de integración de los 
TELEFONOS IP a la plataforma Broadsoft® en un escenario simulado de 
cliente. Si el equipo presenta algún tipo de falla o incompatibilidad que impida 
la integración, el supervisor del contrato informará al CONTRATISTA para su 
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solución, sin embargo, si la falla no es solucionada por El CONTRATISTA en 
un periodo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de falla, no se 
podrán recibir pedidos a dicho CONTRATISTA y hasta tanto no resuelva 
satisfactoriamente la falla no será tenido en cuenta para formular nuevos 
pedidos. 

 

• MODIFICACIÓN No. 63: Modificar el numeral "3.10", el cual quedará así: 
3.10 PROCEDIMIENTO PARA PEDIDOS 

 

• MODIFICACIÓN No. 64: solicitada por Jurídica, Modificar el numeral 
"1.28.14", el cual quedará así: 1.28.14 CLÁUSULA PENAL 
COMPENSATORIA: En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera 
de las obligaciones, el contratista se obliga a pagarle a ETB a título de 
cláusula penal compensatoria el 20% del precio del contrato, antes de IVA. 
La pena no exime al proveedor del cumplimiento de la obligación principal ni 
del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje. Teniendo 
en cuenta que el contrato es de cuantía indeterminada pero determinable de 
acuerdo con el número de pedidos que se realicen durante la vigencia del 
contrato, en caso de incumplimiento de prestaciones que se deriven de forma 
previa a los pedidos, el valor de la cláusula penal corresponderá al valor de 
la póliza de cumplimiento. ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal 
compensatoria de las sumas que le adeude al agente por cualquier concepto 
y así éste último lo acepta. De no ser posible el descuento total o parcial, el 
contratista, se obliga a consignar en la cuenta que ETB le indique el valor o 
el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro 
que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora.  

 

• MODIFICACIÓN No. 65: Modificar el numeral "3.4.4", el cual quedará así: 
3.4.4 GRUPO 4 GATEWAY SUPERVIVENCIA/MULTISERVICIO. 

 

• MODIFICACIÓN No. 66: Modificar el numeral "3.5.12.38", el cual quedará 
así: 3.5.12.38 [REQ] ETB requiere que todos los equipos presentados utilicen 
contraseñas seguras (alfanuméricas y de mínimo 12 caracteres) para las 
autenticaciones de acceso a las diferentes opciones de gestión de los 
equipos. 

 

• MODIFICACIÓN No. 67: Modificar el numeral "3.5.7.1", el cual quedará así: 
3.5.7.1 [DES] ETB desea que los equipos GATEWAY E1/PRI estén en 
capacidad de funcionar como SBC por medio de configuración y/o licencias, 
siendo solamente necesario adicionar licencias al mismo hardware en 
paquetes mínimos de 10 sesiones. 
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• MODIFICACIÓN No. 68 solicitada por financiera, Modificar el numeral 
"2.7", el cual quedará así:  2.7 FORMA DE PAGO PARA CADA GRUPO El 
cien por ciento (100%) del precio cada pedido se pagaran en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de 
realización del pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes que componen el respectivo 
pedido, acompañada del Acta de Recibo a satisfacción, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. NOTA: 
Para efectos de la suscripción de dicha acta el contratista deberá suministrar 
al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en 
donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 

 
Bogotá; el día 18 de mayo de 2020 
 

FIN ADENDA No V 


