
 

 

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° 3 

 
De conformidad con lo consagrado el numeral 1.10 Aclaraciones o modificaciones a los 
términos de referencia, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes 
numerales: 
 

1. Se modifica el numeral 3.4.2.1  
 
ETB requiere que el oferente demuestre experiencia en el suministro de radios en banda 
no licenciada, para lo cual se solicita que adjunte certificaciones de contratos en ejecución 
(Mínimo el 50% de ejecución) o ejecutados, donde haya realizado el suministro de mínimo 
200 radio enlaces. La experiencia se debe acreditar con certificaciones de contratos 
celebrados a partir del 1 de enero de 2017 hasta la fecha de presentación de la oferta. (No 
se aceptarán auto certificaciones).  
 
ETB aceptará las certificaciones de experiencia bajo las condiciones anteriores, emitidas 
directamente por el fabricante de los equipos de radio a ofertar. 
 
En el caso que el fabricante aporte cualquier experiencia certificada, el fabricante debe dar 
cumplimiento a los numerales 3.4.5.13 entrenamiento y 3.4.7 asistencia técnica, por 
conducto del contratista. 
 
 

2. Se modifica el numeral 3.4.4.1 de la siguiente manera: 

 
3.4.4.1 Los equipos de radio en configuración punto a punto PTP, deben cumplir con las 
siguientes características y especificaciones. 
 

Características 
Radios Punto a Punto (PTP) 

Cumple 
Página del documento 
técnico que evidencia 

el cumplimiento 

Rango de frecuencias de operación, 5150 – 5350MHz y 5470 
– 5850MHz. Cumpliendo lo establecido en la resolución de 
la ANE, 000181 de abril de 2019. 

    

Especificación del fabricante, Throughput agregado mayor o 
igual a 500Mbps. 

  



 

 

Configuración de diferentes anchos de banda de 
canales, deseables, 10, 20, 40, 80MHz o mayores 

  

Capa Física, deseable 2x2 MIMO, OFDM o mejores 
técnicas. 

  

Modulación, debe soportar diferentes esquemas de 
modulación.  

  

Selección automática de canales; El radio debe tener 
capacidad de seleccionar automáticamente los mejores 
canales libres de interferencia y permitir que estos canales 
puedan ser activados o desactivados de forma manual. 
El radio debe contar con mecanismos de selección dinámica 
de frecuencias. 

  

Potencia de transmisión, valor máximo de 27 a 30dBm. Es 
deseable que tenga TPC, control de transmisión de potencia. 

  

Antenas para la banda de 5GHz, opción conectorizada, 
es decir conexión a antenas externas, con doble 
polaridad. (conector tipo N deseable). 
 
Se debe adjuntar los data sheet de las antenas donde 
claramente se relacionen sus características técnicas. 
Las antenas deben incluir los elementos que permitan 
realizar los ajustes de elevación y acimut, así como los 
herrajes tipo ajustable para instalación sobre mástil de 
sección circular. 
 
Las antenas requeridas tienen las siguientes 
características básicas: 
 
60cm – 2 pies, ganancia mayor o igual a 28dBi. 
90cm – 3 pies, ganancia mayor o igual a 32dBi. 
 
Es deseable contar con una certificación del fabricante 
que avale las marcas y modelos de las antenas a ofertar. 

  

El radio debe contar con algoritmos de cifrado, deseable, 
AES-128 bit. 

  

Latencia de 1 a 5ms.   

Interfaz tráfico Ethernet, puertos uno o dos puertos 
10/100/1000 Base-T. Deseable dos puertos. 

  

Funcionalidades Ethernet, IEEE 802.1p. 802.1ad (DVLAN Q-
inQ), 802.1Q.  

  



 

 

Soportar tráfico transparente protocolos IPv4, IPv6, UDP, 
TCP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP. 

  

Mean Time Between Failure > 15 Años.   

Power over Ethernet (PoE) para alimentación de los 
radios. 
Para el lado nodo PoE, DC/DC a - 48VDC. 
Para el lado cliente o remoto (PoE) AC/DC, 120VAC/-
48VDC. 
Los PoE deben cumplir con los voltajes y potencias 
establecidos por el fabricante para la correcta 
operación de los radios. 
Debe incluir protección de sobre corriente, voltaje y 
corto circuito. 
 

  

Temperatura de funcionamiento (-40° a +60° C), incluyendo 
radiación solar. 

  

Protección contra polvo y agua, IP66 o IP67.  
 

 

Operación Humedad 0-95%.   

Conformidad Radio, indicar las normas que cumple el radio, 
por ejemplo, (IC RSS-210, FCC Part 15, ETSI EN 302 502, 
ETSI EN 301 893). 

  

Conformidad EMC, indicar las normas que cumple el radio, 
por ejemplo, (ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-4, ETSI EN 
301 489-17 - FCC Part 15 Class B). 

  

Conformidad RoHS, indicar las normas que cumple el radio, 
por ejemplo, (Directiva 1999/5/CE, 2002/95/EC. 
Seguridad, EN 60950-1, UL 60950-1). 

  

 
Dada en Bogotá el 19 de noviembre de 2021. 
 
  

FIN ADENDA 


