Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10404825
INFORMACIÓN PUBLICA
ADENDA No. XVII
OBJETO
"Contratar una solución de telefonía Next Generation 9-1-1 (NG 9-1-1), con el Suministro,
Instalación, Administración, Operación y Soporte para la línea del sistema del Número Único de
Seguridad y Emergencias – NUSE 123 de la ciudad de Bogotá, incluyendo el licenciamiento
asociado al sistema de telefonía, la migración de plataforma y garantizar la migración de los datos
y por ende la cadena de custodia, al igual que la integración con el subsistema de recepción y
despacho CAD y al subsistema de grabación, backup & recovery, que permita la continuidad del
servicio de la línea de emergencia 123 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos del cliente Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia”.

En desarrollo de los fines del procedimiento de contratación y de los principios de transparencia,
responsabilidad, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y selección objetiva previstos en el artículo 3
del Manual de Contratación de ETB; y conforme a los cuestionamientos y verificaciones efectuadas durante
la etapa de adjudicación respecto al cumplimiento por parte del oferente Comware S.A. del requisito
contenido en el numeral 3.3.2.4. del anexo técnico de los términos de referencia, y a la solicitud de
reconsideración de evaluación técnica presentada por el fabricante West Safety Services Canada, Inc
respecto de la oferta presentada por el oferente NEC Colombia S.A; se expide la presente adenda con el fin
de modificar el cronograma del proceso de tal manera que se permita a los evaluadores técnicos conocer y
evaluar las inquietudes y verificaciones sobrevinientes efectuadas en etapa de adjudicación, de tal suerte
que se emita un alcance al informe de evaluación técnico que tenga en cuenta dichas inquietudes y
verificaciones; y en atención al resultado de las mismas se modifique o no el resultado del informe de
evaluación técnico para posteriormente continuar con las nuevas etapas de negociación y adjudicación, si hay
lugar ello.

ACTUACIÓN

FECHA INICIO

Publicación términos de referencia
borradores
Presentación de los Acuerdos de
Confidencialidad

FECHA FINAL

24/04/2019
25/04/2019

10/05/2019
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Solicitud de aclaraciones a los
borradores de los términos de
referencia

25/04/2019

Publicación términos de referencia
definitivos y respuestas a las
observaciones allegadas a los
términos de referencia en borrador
Reunión informativa del proyecto

Visita Técnica no obligatoria

03/05/2019

10/05/2019

10/05/2019 a las 11:00 am
Carrera 8 No. 20 – 08 piso 14
13/05/2019
lugar de ubicación C4, Calle 20 # 68A – 06
a las 8.00 am
14/05/2019
Cuni: Carrera 36 # 25 – 43 a las 9:00 am
Datacenter Santa Bárbara Carrera 11C # 116-65

Solicitud de aclaraciones a los
términos de referencia definitivos

13/05/2019

16/05/2019

Respuesta a las observaciones
presentadas a los términos de
referencia definitivos

17/05/2019

22/05/2019

FECHA PARA PRESENTAR
OFERTA

11/ 06/ 2019, a las 15 horas en los Términos del
Artículo 829 del Código de Comercio
(De 15:00 a 15:59)

Evaluación de las ofertas

12/06/2019

03/07/2019

Negociación

04/07/2019

18/07/2019

Adjudicación

19/07/2019

11/09/2019

Evaluación de las ofertas

11/09/2019

12/09/2019 hasta las
14 horas
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Desde las 14 horas
12/09/2019

16/09/2019 hasta las
17 horas

17/09/2019

20/09/2019

Elaboración contrato

23/09/2019

24/09/2019

Suscripción contrato por facultado

25/09/2019

26/09/2019

Suscripción contrato por contratista

27/09/2019

30/09/2019

Negociación

Adjudicación

Dada en Bogotá el día 11 de septiembre de 2019.

FIN ADENDA XVII

