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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 

 

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000147 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS TERMINALES DE CLIENTE TIPO ONT (OPTICAL NODE TERMINAL) EN UN 
KIT, CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS, QUE DEBE INCLUIR EL HARDWARE, 
FIRMWARE Y LICENCIAMIENTO REQUERIDO DEBIDAMENTE INTEGRADAS E INTEROPERABLES CON 

LA RED GPON DE ETB CON EQUIPOS TIPO OLT EN PRODUCCIÓN Y CON LAS PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN ASOCIADAS, PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1 - ONT TIPO 1: ONT GPON, DE UN 
SOLO PUERTO GIGA ETHERNET EN CONFIGURACIÓN BRIDGE. GRUPO 2 - ONT TIPO 2: ONT GPON, 

CON MÍNIMO CUATRO PUERTOS GIGA ETHERNET, MÍNIMO UN PUERTO FXS Y CON INTERFAZ DUAL 
BAND WIFI 5 802.11B/G/N/AC.  GRUPO 3: ONT TIPO 3: ONT GPON, CON MÍNIMO CUATRO PUERTOS 
GIGA ETHERNET, MÍNIMO UN PUERTO FXS Y CON INTERFAZ DUAL BAND WIFI 6 802.11B/G/N/AX 

 

ADENDA N° 7 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.12 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA, del capítulo jurídico, mediante la presente adenda se modifica lo siguiente: 
 
1. Se prorroga la etapa de Presentación de Ofertas hasta el 06 de diciembre de 2022, en consecuencia, se 

modifica el cronograma del proceso así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   19 de octubre 2022 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones a 

los términos de referencia: (9 días)  
Hasta el 01 de noviembre 2022 

Respuestas a las aclaraciones formuladas: 

(5 días)  
Hasta el 09 de noviembre 2022 

Nueva fecha entrega comunicación de 

manifestación de interés: (3 días antes de la 

presentación de ofertas) * tiempo incluido 

en la etapa de entrega de ofertas 

Hasta el 25 de noviembre 2022* 

Fecha y hora para presentación de ofertas  

(11 días) vencida la etapa de respuestas a 

las aclaraciones. 

Hasta el 06 de diciembre 2022, 

desde las 08 horas, hasta las 09 
horas en términos del artículo 

829 del Código de Comercio 
Colombiano 

FASE 1: Etapa evaluación de ofertas, 

entrega preconfiguración e información del 

orden de pruebas (20 dias) así: 

• Evaluación de ofertas: requerimientos 

técnicos, jurídicos y financieros: (12 días). 
 

✓ Entrega de preconfiguración por parte 

de ETB: (3 días) *tiempo incluido en 

la etapa evaluación de ofertas. 

 

Hasta el 23 de dic iembre 2022 

Hasta el 12 de dic iembre 2022*  
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ACTUACIÓN FECHA 

• Información del orden para la ejecución 

de pruebas con los oferentes hábiles.  

(8 dias) 

Hasta el 04 de enero 2023 

FASE 2: Etapa de pruebas con oferentes 

hábiles y consolidación de evaluación 

técnica: (30 días) así: 

• Entrega y ejecución de pruebas versión 

Firmware operativo (Pruebas): (15 días) 
 

• Período de requerimientos para ejecución 

de pruebas versión Firmware operativo 

subsanación: (10 días). 
 

• Entrega evaluación técnica “Integración”. 

(5 días).  

 

Hasta el 26 de enero 2023 

Hasta el 09 de febrero 2023 

Hasta el 16 de febrero 2023 

Negociación: (10 días).  Hasta el 02 de marzo 2023 

Adjudicación: (15 días).  Hasta el 24 de marzo 2023 

Elaboración del contrato: (6 días)  Hasta el 03 de abr i l  2023 

Suscripción del contrato por parte de ETB:  

(6 días).  
Hasta el 13 de abr i l  2023 

Suscripción del contrato por parte del 

contratista: (3 días).  
Hasta el 18 de abr i l  2023 

 
2. Numeral 1.32.4 numeral c, quedando de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 

contenido del citado numeral de los términos de referencia: 
 
c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 10% del precio de los bienes, 
antes de IVA, vigente por 2 años a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. 
  

3. Figura 1, quedando de la siguiente manera, la cual reemplaza en su integridad el contenido del 
citado numeral de los términos de referencia: 

 
Figura 1 Diagrama de tiempo fase 1 
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4. Numeral 3.15.1.1, quedando de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido del citado numeral de los términos de referencia: 
 
3.15.1.1 ETB requiere que el OFERENTE acredite experiencia en la venta y suministro de 
equipos terminales ONT, AP y/o XDSL en Colombia o en el exterior mediante certificaciones en 
el suministro de al menos 30.000 unidades o al menos USD 1.700.000. Adicional a la entrega de 
las certificaciones se requiere diligenciar el Anexo FORMATO DE ACREDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA. 
  

5. Se modifica el numeral 3.12.1.7, del numeral 3.12, PROCEDIMIENTO PARA LA 
COLOCACIÓN FORMULACIÓN DE PEDIDOS, como sigue:  
 
ETB se reserva el derecho de adelantar un nuevo proceso de contratación bajo una modalidad 
de entrega diferente a la establecida en el presente proceso. Los oferentes deben tener en 
cuenta que el o los adjudicatarios del o los contratos del nuevo proceso que se adelante entrarán 
a competir con los adjudicatarios de los contratos que resulten de la invitación pública Nro. 
7200000147, bajo las condiciones contempladas en el numeral 3.12 alusivo a la formulación de 
pedidos. 

 
FIN ADENDA 

 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 


