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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ADENDA  N° VIII 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10390138 
 

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo I de los términos de referencia de la 
invitación pública No.10390138 cuyo objeto es “La implementación de una solución de firewall 
backend, la cual está compuesta por el suministro de nuevos elementos de seguridad, así como, 
la reubicación de infraestructura de seguridad marca fortinet existente en etb. toda la solución 
debe incluir el hardware, software, licenciamiento, gestión centralizada, reporteador, ingeniería 
de detalle, levantamiento de información, diseño de la arquitectura de la solución, 
documentación, instalación, configuración, migración, pruebas, puesta en funcionamiento, 
transferencia de conocimiento, soporte de fábrica (incluye actualizaciones del software y servicio 
de rma para reemplazo de hardware) y soporte técnico local, garantizando que la misma quede 
interconectada, integrada, estabilizada y funcionando con las redes, infraestructura y sistemas 
de ETB”, mediante la presente adenda se PRORROGA el plazo para la etapa de elaboración y 
suscripción hasta el día 23 de enero de 2019; de  acuerdo a lo anterior el cronograma del proceso queda 
así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.  Octubre 16 de 2018 

Plazo para solicitar la visita a los nodos ETB.  Hasta el  22 de octubre de 2018 

Visita al Datacenter Central Cuni El 24 de octubre de 2018 

Visita al Datacenter  Central Chico  El 25 de octubre de 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 

referencia   
Hasta el 26 de octubre de 2018 

Plazo para publicar las respuestas por ETB a las 

solicitudes recibidas  
Hasta el 30 de octubre de 2018 

Fecha y hora para la presentación de ofertas  

Noviembre 13 de 2018 a las  10  horas en 

los términos del artículo  829 del Código 

de Comercio 

Plazo de evaluación de ofertas  Hasta el  26 de noviembre de 2018 

Plazo de Negociación  Hasta el  06 de diciembre de 2018 

Adjudicación  Hasta el  04 de enero de 2019 

Elaboración y suscripción del contrato   
Hasta 23 de enero de 2019 

 

 
Dada en Bogotá el día 18 de enero de 2019 
 

FIN   ADENDA VIII 


