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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10432946  
 
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 I 
 

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 modifica el Plazo Fecha y hora para presentación de ofertas, hasta el 03 de 
julio de 2020. En consecuencia, se modifica el cronograma establecido en el 
numeral 1.6, quedando así: 

 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia (1 días) 11 /06/ 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (2 días) 

12/06/2020 16/06/2020 

Plazo para dar respuestas a las aclaraciones 
formuladas (2 días) 

17/08/2020 18/06/2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (9 
días) 

El 03/07/2020, entre las 13 hasta las 14 

horas, en términos del artículo 829 del 

Código de Comercio Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (3 días) 

06/07/2020 08/07/2020 

Plazo de negociación (6 días) 09/07/2020 16/07/2020 

Adjudicación (8 días) 17/07/2020 29/07/2020 

Elaboración de la minuta. (2 días) 30/07/2020 31/07/2020 

Suscripción del contrato ETB. (1 días) 03/08/2020 

Suscripción contrato proveedor. (1 días) 04/08/2020 
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Adicionalmente, Se modifica los siguientes ítems del CAPITULO III – 
CONDICIONES TÉCNICAS: 

 
MODIFICACIÓN No.1: Modificar en el ítem 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 
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, 60 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  
• Garantía de 3 años 

 
MODIFICACIÓN No.2: Modificar en el ítem 3.5.1.8, el cual quedará así:  
 

• 3.5.1.8 [REQ] ETB requiere que los teléfonos IP GAMAS MEDIA, 
RECEPCIONISTA/ SECRETARIAL Y ALTA/EJECUTIVO soporten PoE IEEE 
802.3af. 
 

MODIFICACIÓN No.3: Modificar en el ítem 3.5.1.47, el cual quedará así:  
 

• 3.5.1.47 [REQ] ETB requiere que todos los teléfonos IP ofertados soporten 
cancelación de eco. 
 

MODIFICACIÓN No.4: 3.5.1.49, el cual quedará así:  
 

• 3.5.1.49  [REQ] ETB requiere que los teléfonos IP ofertados, a excepción del 
teléfono inalámbrico, dispongan de conector RJ9 para auricular. 
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MODIFICACIÓN No.5: Modificar en el ítem 3.5.3.7, el cual quedará así:   
 

• 3.5.3.7 [REQ] ETB requiere que los VIDEOTELÉFONOS IP y ESTACIÓN DE 
CONFERENCIAS soporten PoE IEEE 802.3af. 
 

MODIFICACIÓN No.6: Modificar en el ítem 3.5.3.48, el cual quedará así:  
 

• 3.5.3.48 [REQ] ETB requiere que todos los VIDEOTELÉFONOS IP y 
ESTACIÓN DE CONFERENCIAS ofertados soporten cancelación de eco. 
 

MODIFICACIÓN No.7: Modificar en el ítem 3.5.6.2.7, el cual quedará así:  
 

• 3.5.6.2.7 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY FXO/FXS soporten 
cancelación de Eco. 

 
MODIFICACIÓN No.8: Modificar en el ítem 3.5.10.11, el cual quedará así:  
 

• 3.5.10.11 [REQ] ETB requiere que el GATEWAY SUPERVIVENCIA/ 
MULTISERVICIO soporten cancelación de Eco. 

 
MODIFICACIÓN No.9: Modificar el numeral 3.14.5, el cual quedará así:  
 

• 3.14.5 [REQ] ETB requiere que el OFERENTE garantice la disponibilidad de 
fabricación y suministro de los nuevos elementos durante la vigencia del 
contrato a suscribirse. 

 
MODIFICACIÓN No.10: Incluir el numeral 3.5.15, el cual quedará así:  
 

• 3.5.15 En los numerales 3.5.1.51, 3.5.2.1, 3.5.3.52, 3.5.4.1, 3.5.5.27, 3.5.7.2, 
3.5.9.29, 3.5.11.1, 3.5.12.29 y 3.5.14.1 donde se solicita la entrega de una 
herramienta de gestión web centralizada para los dispositivos de los grupos 
1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. La herramienta solicitada puede ser software 
el cual puede ser entregado para la instalación en servidores de ETB, los 
cuales pueden ser en ambiente virtualizado, sin excluir que se pueda 
entregar Hardware y Software. ETB requiere que la herramienta entrega sea 
funcional.  

 
MODIFICACIÓN No. 11: Se modifica el anexo técnico publicado, por un anexo 
técnico I corregido para brindar mayor claridad en las respuestas de cumplimiento. 
Se adjunta archivo en Excel ANEXO TÉCNICO V1 CORREGIDO. 
 
Bogotá; el día 25 de junio de 2020 
 

FIN ADENDA No I 


