
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 
 

 INVITACIÓN PÚBLICA N° 10447363 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS RECTIFICADORES, INVERSORES, BANCOS DE BATERÍAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES DE ETB 
ACLARACIONES A LA ADENDA 4 

 

ACCIÓN DOCUMENTO Y NÚMERAL COMO ESTA MODIFICACIÓN 

Se modifica el texto 
del numeral  

2.7 CONDICIONES GENERALES DE 
PAGO 

ETB pagará el precio de cada pedido, de la siguiente manera: 
 
2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El 100% del 
precio de los equipos de producción extranjera, se pagará en 
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado 
vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación en el portal de 
recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura 
comercial, acompañada del Acta de Recibo a satisfacción de los 
bienes por parte de ETB, suscrita por el supervisor del contrato 
y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta 
de recibo a satisfacción de los bienes por parte de ETB, EL 
CONTRATISTA deberá entregar 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.  
 
2.7.2 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN 
PESOS COLOMBIANOS El 100% del precio de los equipos de 
producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el 
portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB de 
la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo a 
satisfacción de los bienes por parte de ETB, suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista. NOTA: Para efectos de 
la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los bienes por 
parte de ETB, EL CONTRATISTA deberá entregar 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…… 

ETB pagará el precio de cada pedido, de la siguiente manera: 
2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de 
cada pedido se pagarán de la siguiente manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el 
Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB de 
la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, 
acompañada de Aviso de Cobro del contratista y los protocolos 
de pruebas cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual 
debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato 
en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de 
los protocolos de pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA 
deberá entregar 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. 
b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el 
portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, 
del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de 
recibo a provisional, la cual debe estar debidamente suscrita 
por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el 
portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, 
del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de 
recibo definitivo, la cual debe estar debidamente suscrita por el 



supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los 
literales a, b y c deben discriminar el porcentaje a pagar según 
lo contractualmente previsto. 
2.7.2 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN 
PESOS COLOMBIANOS 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de 
cada pedido se pagarán de la siguiente manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas 
de Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 
100% de los bienes recibidos, acompañada de Aviso de Cobro 
del contratista y los protocolos de pruebas cumplidas y 
satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
NOTA: Para efectos de la suscripción de los protocolos de 
pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar 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. 
b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas 
de cuentas por pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo a provisional, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 
contratista.  
c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se 
pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas 
de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo definitivo, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el 
contratista. 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los 
literales a, b y c deben discriminar el porcentaje a pagar según 
lo contractualmente previsto. 
Las demás disposiciones de la forma de pago se mantienen. 



Se adiciona texto al 
final del numeral 

1.15 GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
OFERTA 

e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza 
por un valor asegurado del 10% del valor de la oferta, 
correspondiente para cada grupo. PARÁGRAFO: La póliza debe 
ser constituida conforme a la moneda de cotización de la 
oferta, acorde con los anexos financieros, por lo que, si la 
moneda de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la 
moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y 
si la moneda de cotización es parte en pesos y parte en dólares, 
deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares. 

e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza 
por un valor asegurado del 10% del valor de la oferta, 
correspondiente para cada grupo. PARÁGRAFO: La póliza debe 
ser constituida conforme a la moneda de cotización de la 
oferta, acorde con los anexos financieros, por lo que, si la 
moneda de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, si la 
moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y 
si la moneda de cotización es parte en pesos y parte en dólares, 
deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares. El valor 
asegurado en dólares  podrá convertirse a pesos a la TRM del 
Día de presentación de ofertas. 

Se adiciona texto al 
final del numeral 

1.27.3  Garantías 

1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
(I) CUMPLIMIENTO:   
 
Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: por un 
valor asegurado de COP$ 115 millones de pesos, el cual estará 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
El contratista …… 
 
…..En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados 
cuando éstos se vean afectados por razón de siniestros dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo 

1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
(I) CUMPLIMIENTO:   
 
Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: por un 
valor asegurado de COP$ 115 millones de pesos, el cual estará 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el 
plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
El contratista …… 
 
…..En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados 
cuando éstos se vean afectados por razón de siniestros dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
Las pólizas requeridas en dólares podrán convertirse a pesos a 
la TRM del Día de suscripción del contrato. 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
3.15 PLANOS ......"En los casos en que ETB solicite la elaboración 
de planos eléctricos y de control en los pedidos, estos deben ser 
entregados como condición imprescindible para el recibo final de 
las instalaciones. En tal sentido, el OFERENTE deberá suministrar 
un juego completo de planos eléctricos y de control modificados 
de acuerdo con las observaciones efectuadas durante la 
instalación, los cuales deberán ser entregados al SUPERVISOR del 
contrato como mínimo ocho (8) días antes del inicio de las 
pruebas."..... 
  

3.15 PLANOS ......"En los casos en que ETB solicite la elaboración 
de planos eléctricos y de control en los pedidos, estos deben ser 
entregados como condición imprescindible para el recibo final 
de las instalaciones. En tal sentido, el CONTRATISTA deberá 
suministrar un juego completo de planos eléctricos y de control 
modificados de acuerdo con las observaciones efectuadas 
durante la instalación, los cuales deberán ser entregados al 
SUPERVISOR del contrato como mínimo ocho (8) días antes del 
inicio de las pruebas."..... 



Se requiere 
modificar el 
requerimiento del 
sistema de gestión 
de calidad ISO 9001 
el cual se exige como 
obligatorio a 
deseable. Lo anterior 
debido a la solicitud 
de algunos oferentes 
y a que no 
representa un 
requisito que resulte 
en menor calidad de 
las propuestas o 
soluciones. 

3.24.1 Certificaciones de calidad 

ETB requiere que el OFERENTE tenga implementado un sistema 
de gestión de calidad. En el caso de tener el sistema de gestión 
de la calidad certificado, el OFERENTE debe adjuntar a su oferta 
las certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los 
procesos que soportan la prestación de los servicios ofrecidos, 
de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales 
como ISO 9001 o sus equivalentes. Las certificaciones deben ser 
emitidas por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito 
nacional o internacional. En el caso en el cual el OFERENTE tenga 
un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certificado, o 
esté en proceso de implementar un sistema de gestión de 
calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa 
llevada a cabo por un ente debidamente certificado. 

ETB desea que el OFERENTE tenga implementado un sistema de 
gestión de calidad. En el caso de tener el sistema de gestión de 
la calidad certificado, el OFERENTE debe adjuntar a su oferta las 
certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los 
procesos que soportan la prestación de los servicios ofrecidos, 
de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales 
como ISO 9001 o sus equivalentes. Las certificaciones deben ser 
emitidas por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito 
nacional o internacional. En el caso en el cual el OFERENTE tenga 
un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certificado, o 
esté en proceso de implementar un sistema de gestión de 
calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa 
llevada a cabo por un ente debidamente certificado. 

Se amplia requisito 
frente a la norma de 
fabricación UL, 
permitiendo que sea 
RU o CE. 

Anexo Técnico No 1 bancos de 
baterías selladas 
1.9 CERTIFICACIONES TÉCNICAS 

….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación 
UL…. 

….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL 
o RU o CE. …. 

Se requiere ampliar 
requisito frente a la 
norma de 
fabricación UL, 
permitiendo que sea 
RU o CE. 

Anexo Técnico No 2 bancos de 
baterías abiertas 
1.8. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  

….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación 
UL…. 

….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL 
o RU o CE. …. 

Se requiere aclarar la 
norma referida a 
bancos de baterías 
IEC 896-2 por IEC 
60896 

Anexo Técnico No 1 bancos de 
baterías selladas 
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.5 CAPACIDADES 

….IEC 896-2…. ….IEC 60896…. 

Se requiere aclarar la 
norma referida a 
bancos de baterías 
IEC 896-2 por IEC 
60896 

Anexo Técnico No 2 bancos de 
baterías abiertas 
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.4 CAPACIDADES 

….IEC 896-2…. ….IEC 60896…. 



Se requiere aclarar la 
norma referida a las 
pruebas que deben 
realizarse a los 
bancos de baterías 
IEC 896-2 por 
IEEE485 

Anexo Técnico No 1 bancos de 
baterías selladas 
1.6 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

….Los sistemas acumuladores de energía serán sometidos a 
pruebas específicas, las cuales incluirán una descarga a corriente 
constante durante el tiempo acordado entre el SUPERVISOR y el 
CONTRATISTA de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 4 
monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 VDC, es decir 
1,80 V/Celda mínimo. La prueba será realizada de conformidad 
con las recomendaciones de la norma IEC 896-2 en lo 
concerniente a las pruebas de descarga..…. 

 
….Los sistemas acumuladores de energía serán sometidos a 
pruebas específicas, las cuales incluirán una descarga a corriente 
constante durante el tiempo acordado entre el SUPERVISOR y el 
CONTRATISTA de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 
4 monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 VDC, es 
decir 1,80 V/Celda mínimo. La prueba será realizada de 
conformidad con las recomendaciones de la norma IEEE485 
Recommended Practice for Maintenance, Testing, and 
Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary 
Applications en lo concerniente a las pruebas de descarga.…. 
  

Se requiere aclarar la 
norma referida a las 
pruebas que deben 
realizarse a los 
bancos de baterías 
IEC 896-2 por 
IEEE485 

Anexo Técnico No 2 bancos de 
baterías abiertas 
1.5 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

….Los sistemas acumuladores de energía serán sometidos a 
pruebas específicas, las cuales incluirán una descarga a corriente 
constante durante el tiempo acordado entre el SUPERVISOR y el 
CONTRATISTA de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 
4 monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 VDC, es 
decir 1,80 V/Celda mínimo. La prueba será realizada de 
conformidad con las recomendaciones de la norma IEEE485 
Recommended Practice for Maintenance, Testing, and 
Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary 
Applications en lo concerniente a las pruebas de descarga.…. 

Se requieren aclarar 
las especificaciones, 
configuración, 
normatividad y 
cantidad de salidas 
de los equipos 
inversores. 

Anexo Técnico No 4 inversores 
 Se modifica anexo técnico No.4. Ver anexo modificado. 



Se aclaran las 
versiones aceptadas 
para el protocolo de 
comunicación SNMP 
para los sistemas de 
UPS (V2 o V3). 
Además del 
requerimiento del 
marquillado. 

Anexo Técnico No 5. UPS trifásica 
480v 

1.1 SISTEMA DE POTENCIA 
ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 

480v 

1.1.23        Los sistemas deben permitir administración y gestión 
remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de asignar 
una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo SNMP 
versión V1, V2, V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA 
deberá entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y 
de los OID para su interconexión al sistema de gestión 
centralizado de ETB.  

1.1.23        Los sistemas deben permitir administración y gestión 
remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de asignar 
una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo SNMP 
versión V2 o V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá 
entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y de los 
OID para su interconexión al sistema de gestión centralizado de 
ETB.  

Se aclaran las 
versiones aceptadas 
para el protocolo de 
comunicación SNMP 
para los sistemas de 
UPS (V2 o V3) 

Anexo Técnico No 3. Sistemas 
rectificadores 

1.3.6 Módulo de control y 
supervisión 

1.3.6        .......Los sistemas deben permitir administración y 
gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de 
asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 
SNMP versión V1, V2, V3 y XML. Para lo anterior, el 
CONTRATISTA deberá entregar las MIB junto con la descripción 
de los TRAP y de los OID para su interconexión al sistema de 
gestión centralizado de ETB...... 

1.3.6        .......Los sistemas deben permitir administración y 
gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de 
asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 
SNMP versión V2 o V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA 
deberá entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y 
de los OID para su interconexión al sistema de gestión 
centralizado de ETB...... 

Se elimina 
información del 
anexo puesto que ya 
se describen en el 
anexo técnico No. 4 

Anexo datos técnicos No. 13 Datos 
Inversores 

  Se modifica anexo datos técnicos No. 13. Ver anexo modificado 

Se requiere aclarar a 
partir de que valores 
de capacidad se da 
cumplimiento a la 
experiencia 
solicitada. 

3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

a) Para el grupo 1: 
• La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para 
empresas de Telecomunicaciones. 
b) Para el grupo 2: 
• La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de 
Telecomunicaciones. 
c) Para el grupo 3: 
• La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o 
mayor de 380V AC. 

a) Para el grupo 1: 
• La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de sistemas de rectificadores de igual o más de 1000 amperios 
para empresas de Telecomunicaciones. 
b) Para el grupo 2: 
• La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de bancos de baterías de igual o más de 2000 AH para 
empresas de Telecomunicaciones. 
c) Para el grupo 3: 
• La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en 
donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación 
de sistemas UPS de igual o más de 200 KVA con nivel de tensión 
igual o mayor de 380V AC. 



Se aclaran las 
versiones aceptadas 
para el protocolo de 
comunicación SNMP 
para los sistemas de 
UPS (V2 o V3). 
Además especificar 
el requerimiento del 
marquillado. 

Anexo Técnico No 6. UPS trifásica 
208v 

1.1 SISTEMA DE POTENCIA 
ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 

208v 

1.1.22 La UPS debe incluir módulo para la administración y 
gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de 
asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 
SNMP versión V1, V2, V3 y XML. Para lo anterior, el 
CONTRATISTA deberá entregar las MIB junto con la descripción 
de los TRAP y de los OID para su interconexión al sistema de 
gestión centralizado de ETB.  

1.1.22 La UPS debe incluir módulo para la administración y 
gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de 
asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 
SNMP versión V2 o V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA 
deberá entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y 
de los OID para su interconexión al sistema de gestión 
centralizado de ETB.  

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 1, 
Materiales. Modificación unidad de 
medida de los ítems 69 al 72 y 77 a 

80. 

UN ML 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 2, 
Materiales. Modificación unidad de 

medida de los ítems 48,49,52,53 
UN ML 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 2, PRES 
UNITARIOS. Anexo financiero 

número 8. Modificación unidad de 
medida de los ítems 2,3,6 y 7. 

UN ML 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 3, 
MATERIALES. Anexo financiero 

número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 13 al 21, 56, 

62, 63 y 64. 

UN ML 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 3, 
MATERIALES. Anexo financiero 

número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 51 

ML UN 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 3, 
MATERIALES. Anexo financiero 

número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 68 y 70 

Global ML 

Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 3, PRES 
UNITARIOS. Anexo financiero 

número 6. Modificación unidad de 
medida de los ítems 2 Y 3 

UN ML 



Se modifican la 
unidad de medida de 
algunos ítems del 
anexo financiero 

Anexo Financiero Grupo 3, PRES 
UNITARIOS. Anexo financiero 

número 6. Modificación unidad de 
medida de los ítems 5 Y 7 

Global ML 

Se modifican la 
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