
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10468078 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS (HARDWARE, SOFTWARE Y 
LICENCIAMIENTO), PARA LA IMPLEMENTACION DE RADIO ENLACES EN BANDA 

NO LICENCIADA EN CONFIGURACION PUNTO A PUNTO (PTP), INCLUIDA SU 
GESTIÓN 

 
ADENDA N° 1 

 
1. De conformidad con lo consagrado el numeral 1.8 “PRÓRROGAS” de los términos 

de referencia se prórroga la etapa de “Fecha y hora de presentación de oferta: 3 
días a partir del vencimiento de la etapa anterior”, establecida en el numeral 1.7 
de los términos de referencia; para el día 19 de noviembre de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el cronograma de la siguiente 
manera: 
 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 29 de octubre de 2021 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones por 

parte de los interesados: 5 días a partir del 

vencimiento de la etapa anterior 

Hasta el 08 de noviembre de 2021 

Publicación de las respuestas a las solicitudes 

recibidas en la respectiva etapa: 2 días a partir de 

vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el 10 de noviembre de 2021 

Fecha y hora de presentación de oferta: 6 días a 

partir del vencimiento de la etapa anterior.  

19 de noviembre de 2021 hasta las 10 

horas en términos del Art. 829 del Código 

de Comercio 

Evaluación de ofertas: 5 días a partir del 

vencimiento de la presentación de oferta.  
Hasta el 26 de noviembre de 2021 

Negociación: 6 días a partir del vencimiento de la 

fecha anterior. 
Hasta el 06 de diciembre de 2021 

Adjudicación: 8 días a partir del vencimiento de 

la fecha anterior.  
Hasta el 17 de diciembre de 2021 

Elaboración del contrato: 4 días a partir de la 

fecha de recibo en el equipo jurídico  
Hasta el 23 de diciembre de 2021 

Firma del contrato por parte ETB: 4 días a partir 

del vencimiento de la fecha anterior 
Hasta el 29 de diciembre de 2021 

Firma del contrato por parte del proveedor: 4 

días a partir del vencimiento de la etapa anterior.  
Hasta el 04 de enero de 2022 

 



 

 

 
2. Del numeral 3.4.4.1., se modifica: 

 
“Los equipos de radio en configuración punto a punto PTP, deben cumplir con 
las siguientes características y especificaciones”. 
 
Característica: Temperatura de funcionamiento (-40° a +60° C), incluyendo 
radiación solar. 
 
La característica queda así: 
 
Temperatura de funcionamiento (-30° a +60° C), incluyendo radiación solar. 
 
Justificación: En la zona de operación de los enlaces a nivel nacional no se 
presentan temperaturas del orden de -40°C, por lo tanto, se ajusta el límite inferior 
de la temperatura a -30°C, de acuerdo con la sugerencia de los interesados. 

 
3. Se modifica el numeral 3.4.5.11.3. 

 
“ETB requiere que se genere un reporte con la información de la configuración 
básica de los elementos de red que se encuentran aprovisionados a la fecha 
de generación de este”. 
 
El numeral queda así:  
 
ETB requiere que se pueda exportar la información de la configuración básica de 
los elementos de red mediante un archivo que puede ser tipo texto plano o de otro 
formato, siempre y cuando el acceso al elemento de red o radio se realice desde la 
aplicación de gestión.  
 
Justificación: Por la diversidad de gestiones que se encuentran por los diferentes 
fabricantes, los métodos de generar información no son siempre homogéneos, por 
lo tanto, se realiza la modificación buscando que la finalidad sea obtener desde el 
gestor la información de configuración de los elementos de red. 
 

4. Se incluye una aclaración en el numeral 3.4.5.13.4. 
 
“ETB requiere que el entrenamiento contenga como mínimo tres sesiones, dos 
para la operación y mantenimiento de los radios y una para el sistema de 
gestión, cada sesión debe tener una duración aproximada de 3 días con una 
intensidad de 4 a 5 horas diarias, en horario de medio tiempo, es decir en la 
mañana o en la tarde, pero no todo el día debido a las obligaciones laborales 
del personal que participa”. 
 
El numeral queda así:  
 
ETB requiere que el entrenamiento contenga como mínimo tres sesiones, dos para 
la operación y mantenimiento de los radios y una para el sistema de gestión, cada 
sesión debe tener una duración aproximada de 3 días con una intensidad de 4 a 5 



 

 

horas diarias, en horario de medio tiempo, es decir en la mañana o en la tarde, pero 
no todo el día debido a las obligaciones laborales del personal que participa. El 
entrenamiento es presencial y el contratista se encarga del sitio para la actividad, 
en el evento que por alguna situación justificada no se pueda realizar de manera 
presencial, se puede optar por realizarlo de forma virtual. 
 
Justificación: En los términos no existía la precisión de cómo se realizará el 
entrenamiento, si presencial o virtual, por tal razón, se incluye la explicación 
correspondiente.     

 

5. Se modifica el numeral 3.4.6. 
 
“Tiempos – Actividades”. 
 
Actividad: “Fabricación de equipos y entrega en ETB (bodega / sitio definido en la 
ciudad de Bogotá), 50 días calendario”. 
 
La actividad queda así: 
 
Fabricación de equipos y entrega en ETB (bodega / sitio definido en la ciudad de 
Bogotá). Para el primer año de ejecución del contrato 80 días calendario y para los 
años siguientes 60 días calendario. 
 

DESCRIPCION ACTIVIDAD TIEMPOS 

Revisión de pedido elaborado por ETB para validación y 

confirmación por parte del proveedor. 

2 días hábiles 

Firma de pedido por las partes. 2 días hábiles 

Fabricación de equipos y entrega en ETB (bodega / sitio 

definido en la ciudad de Bogotá). 

Para el primer año de 

ejecución del contrato 80 días 

calendario. 

Para los años siguientes 60 

días calendario. 

Revisión de características técnicas de la gestión virtualizada 

para la implementación del sistema de gestión. A solicitud por 

parte de ETB. 

5 días hábiles 

Instalación y pruebas del sistema de gestión. (tiempos 

contados a partir de la solicitud de implementación por parte 

de ETB). 

60 días calendario 

Elaboración y ejecución de ATPs definidos por ETB. 45 días calendario 

Entrega sistema de gestión incluida la documentación. 10 días calendario 

Periodo de observación sistema de gestión. 30 días calendario 

 
 
Dada en Bogotá el 11 de noviembre de 2021. 
 
  

FIN ADENDA 


