
 

                      
07-07.7-F-024-v.1               16/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 1 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10427412 
 

SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES 
“GRUPO 1: SUMINISTRO DE SERVIDORES X86. GRUPO 2, SUMINISTRO DE SERVIDORES Y 

LICENCIAMIENTO ORACLE; PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES CORPORATIVOS 
DE ETB EN LAS LÍNEAS DE HOSTING DEDICADO MEDIANTE TIPOS DE EQUIPOS PRE-CONFIGURADOS 

DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO 
 

ADENDA N° 2 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.10 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las siguientes 
modificaciones: 
 
1. Se modifica la hora de Presentación de Ofertas para las 08 horas, en términos del artículo 829 del 

Código de Comercio.  
 

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 
1.7 de los términos de referencia así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   09 de marzo de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o 
modificaciones a los términos de 
referencia (3 días) 

Hasta el 12 de marzo de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (4 días) 

Hasta el 18 de marzo de 2020 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (5 días) 

26 de marzo de 2020, a las 08 
horas, en términos del artículo 829 

del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (5 días) 

Hasta el 02 de abril de 2020 

Plazo de negociación (8 días) Hasta el 16 de abril de 2020 

Adjudicación (10 días) Hasta el 30 de abril de 2020 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 07 de mayo de 2020 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 11 de mayo de 2020 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 13 de mayo de 2020 

 
2. Se modifica el Anexo Financiero, el cual se publica como Anexo Financiero Adenda 2  
 
3. Se modifica el numeral 3.6.2.1.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN, el cual queda de la siguiente manera: 
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Los equipos deben estar en capacidad de trabajar las condiciones controladas de humedad, 
salinidad y temperatura de un data center en su área blanca. 
  
Los equipos deben ser ventilados de acuerdo con los estándares de flujo de aire de equipos 
rackeados con toma frontal de aire y disipación trasera. 
  
El OFERENTE debe informar los rangos de temperatura y humedad relativa en las cuales operan 
los equipos ofertados.  Sin que estas estén por debajo del siguiente rango de operación: 
  

  Temperatura Humedad 

En funcionamiento: 5 °C a 35°C 
10% al 90% (no-
condensación) 

En almacenamiento: -40 °C a 70 °C. 
10% to 93% (no-
condensación) 

 
4. Se modifica el numeral 3.7.1.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO A, el cual queda de la 

siguiente manera: 
 

Este tipo está orientado a necesidades moderadas de cómputo y se define de la siguiente manera: 
  

Servidores con un (1) solo socket/procesador, que corresponde a la siguiente configuración base: 
  

Configuración Base: Tipo A 

Sockets: ·   2 Sockets / 1 Procesador 

Procesador Tipo: ·   Intel® Xeon® Gold 

Memoria RAM: ·   16GB RAM 

SAN (HBA Tipo): ·   HBA  16Gbp FC 

Almacenamiento (Disco Duro): ·   2x HDD 900GB SAS10K 

Tarjeta de Red: ·   NIC 2pts x 10GB 

Fuentes de alimentación ·   2 Fuentes (1+1) 

Soporte ·   Incluido 3 años 

  
Configuraciones adicionales, la cual reemplaza al componente correspondiente de la 
configuración base del tipo A así: 
  
Memoria RAM: 

·         Memoria RAM - Upgrade a 32 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 64 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 128 GB 

  
SAN: 

·         SAN - Upgrade de HBA 16Gbps a 32Gbps FC 
  

Almacenamiento (Disco Duro): 
En el servicio de Hosting Dedicado de ETB se considera hacer uso del almacenamiento por 
SAN de ETB, sin embargo, se incluyen unidades de almacenamiento para el arranque del 
sistema operativo en el servidor.  Adicional a la configuración base de la unidad de 
almacenamiento se requieren las siguientes configuraciones: 
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·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.2TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.8TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 400 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 960 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  400GB 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  800GB 

  
Tarjeta de red (Configuración de interfaces): 
 

·         Red - Upgrade NIC con 2 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces en cobre. 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 

  
El oferente debe tener en cuenta que las configuraciones adicionales van dentro del costo del 
upgrade de tal forma que reemplaza la pieza de la configuración básica por la pieza 
correspondiente en la configuración base.  El CONTRATISTA debe garantizar que la solución 
sea completamente funcional y por lo tanto la configuración base y los upgrade solo describen 
la configuración, pero esta corresponde a un servidor completamente funcional.  El 
CONTRATISTA debe garantizar que dentro del costo se incluyan todos los elementos 
necesarios que hagan completamente funcional el servidor.   

 
El OFERENTE debe relacionar en el ítem “Otros componentes de upgrade de servidores 
(Diligencia OFERENTE)”, en el anexo A1-Grupo 1 - Hardware X86 la totalidad de upgrades que 
el OFERENTE considere pertinente y que sean aplicables a la configuración base requerida. 

 
5. Se modifica el numeral 3.7.1.2 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO B, el cual queda de la 

siguiente manera: 
 
Este tipo está orientado a necesidades medianas de cómputo y se define de la siguiente manera: 
 
· Servidores con dos sockets/procesadores, que corresponde a la siguiente configuración base: 

  

Configuración Base: Tipo B 

Sockets: ·   2 Sockets / 2 
Procesador 

Procesador Tipo: ·   Intel® Xeon® Gold 

Memoria RAM: ·   32GB RAM 

SAN (HBA Tipo): ·   HBA 16Gbps FC 

Almacenamiento (Disco 
Duro): 

·   2x HDD 900GB 
SAS10K 

Tarjeta de Red: ·   NIC 2pts x 10GB 

Fuentes de alimentación ·   2 Fuentes (1+1) 

Soporte ·   Incluido 3 años 

  
Configuraciones adicionales, la cual reemplaza al componente correspondiente de la 
configuración base del Tipo B así: 
  
Memoria RAM: 
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·         Memoria RAM - Upgrade a 64 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 128 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 256 GB 

  
SAN: 

·         SAN - Upgrade de HBA 16Gbps a 32Gbps FC 
  
Almacenamiento (Disco Duro): 
En el servicio de Hosting Dedicado de ETB se considera hacer uso del almacenamiento por 
SAN de ETB, sin embargo, se incluyen unidades de almacenamiento para el arranque del 
sistema operativo en el servidor.  Adicional a la configuración base de la unidad de 
almacenamiento se requieren las siguientes configuraciones: 
 

·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.2TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.8TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 400 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 960 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  400GB 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  800GB 

  
Tarjeta de red (Configuración de interfaces): 
 

·         Red - Upgrade NIC con 2 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces en cobre. 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 

  
Entiéndase que las configuraciones adicionales van dentro del costo del upgrade de tal forma 
que reemplaza la pieza de la configuración básica por la pieza correspondiente en la 
configuración base.  El CONTRATISTA debe garantizar que la solución sea completamente 
funcional y por lo tanto la configuración base y los upgrade solo describen la configuración, pero 
esta corresponde a un servidor completamente funcional.  El CONTRATISTA debe garantizar 
que dentro del costo se incluyan todos los elementos necesarios que hagan completamente 
funcional el servidor.   
  
El OFERENTE debe relacionar en el ítem “Otros componentes de upgrade de servidores 
(Diligencia OFERENTE)”, en el anexo A1-Grupo 1 - Hardware X86 la totalidad de upgrades que 
el OFERENTE considere pertinente y que sean aplicables a la configuración base requerida. 

 
6. Se modifica el numeral 3.7.1.3 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 1 TIPO C, el cual queda de la 

siguiente manera: 
 

Este tipo está orientado a necesidades grandes de cómputo y se define de la siguiente manera: 
  
· Servidores con cuatro sockets/procesadores, que corresponde a la siguiente configuración 

base: 
  

Configuración Base: Tipo C 

Sockets: ·   4 Sockets / 4 
Procesador 

Procesador Tipo: ·   Intel® Xeon® Gold 
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Memoria RAM: ·   64GB RAM 

SAN (HBA Tipo): ·   HBA 16Gbps FC 

Almacenamiento (Disco Duro): ·   2x HDD 900GB   
SAS10K 

Tarjeta de Red: ·   NIC 2pts x 10GB 

Fuentes de alimentación ·   2 Fuentes (1+1) 

Soporte ·   Incluido 3 años 

  
Configuraciones adicionales, la cual reemplaza al componente correspondiente de la 
configuración base del Tipo B así: 
  
Memoria RAM: 

·         Memoria RAM - Upgrade a 128 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 256 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 384 GB 

SAN: 
·         SAN - Upgrade de HBA 16Gbps a 32Gbps FC 

  
Almacenamiento (Disco Duro): 
En el servicio de Hosting Dedicado de ETB se considera hacer uso del almacenamiento por 
SAN de ETB, sin embargo, se incluyen unidades de almacenamiento para el arranque del 
sistema operativo en el servidor.  Adicional a la configuración base de la unidad de 
almacenamiento se requieren las siguientes configuraciones: 
 

·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.2TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD 1.8TB SAS 10K 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 400 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 960 GB Read Intensive 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  400GB 
·         Almacenamiento - Upgrade  NVMe  800GB 

  
Tarjeta de red (Configuración de interfaces): 
 

·         Red - Upgrade NIC con 2 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces en cobre. 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 

  
El oferente debe tener en cuenta  que las configuraciones adicionales van dentro del costo del 
upgrade de tal forma que reemplaza la pieza de la configuración básica por la pieza 
correspondiente en la configuración base.  El CONTRATISTA debe garantizar que la solución 
sea completamente funcional y por lo tanto la configuración base y los upgrade solo describen 
la configuración, pero esta corresponde a un servidor completamente funcional.  El 
CONTRATISTA debe garantizar que dentro del costo se incluyan todos los elementos 
necesarios que hagan completamente funcional el servidor.   
  
El OFERENTE debe relacionar en el ítem “Otros componentes de upgrade de servidores 
(Diligencia OFERENTE)”, en el anexo A1-Grupo 1 - Hardware X86 la totalidad de upgrades que 
el OFERENTE considere pertinente y que sean aplicables a la configuración base requerida. 
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7. Se modifica el numeral 3.7.2.1 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 TIPO A, el cual queda de la 
siguiente manera: 

 
Este tipo está orientado a necesidades moderadas de cómputo y se define de la siguiente 
manera: 
  
· Servidores del fabricante ORACLE con dos sockets/procesadores, que corresponde a la 

siguiente configuración base: 
  

Configuración Base: Tipo A 

Sockets: 2 Sockets / 1 
Procesadores 

Procesador Tipo: Intel® Xeon® Gold 

Memoria RAM: 32GB RAM 

SAN (HBA Tipo): HBA 12Gbps FC 

Almacenamiento (Disco 
Duro): 

2x HDD 900GB 
SAS10K 

Tarjeta de Red: NIC 2pts x 10GB 

Fuentes de alimentación 2 Fuentes (1+1) 

Soporte Incluido 3 años 

  
Configuraciones adicionales, la cual reemplaza al componente correspondiente de la 
configuración base del Tipo A así: 
  
Memoria RAM: 

·         Memoria RAM - Upgrade a 64 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 128 GB 
·         Memoria RAM - Upgrade a 256 GB 

Procesador: 
·         Procesador - Upgrade procesador adicional 

SAN: 
·         SAN - Upgrade de HBA 8 puertos de 12Gbps FC 

  
Almacenamiento (Disco Duro): 
 
En el servicio de Hosting Dedicado de ETB se considera hacer uso del almacenamiento por 
SAN de ETB, sin embargo, se incluyen unidades de almacenamiento para el arranque del 
sistema operativo en el servidor.  Adicional a la configuración base de la unidad de 
almacenamiento se requieren las siguientes configuraciones: 
 

·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 240 GB 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 400 GB 

Tarjeta de red (Configuración de interfaces): 
 

·         Red - Upgrade NIC con 2 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces en cobre. 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
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El oferente debe tener en cuenta que las configuraciones adicionales van dentro del costo del 
upgrade de tal forma que reemplaza la pieza de la configuración básica por la pieza 
correspondiente en la configuración base.  El CONTRATISTA debe garantizar que la solución 
sea completamente funcional y por lo tanto la configuración base y los upgrade solo describen 
la configuración, pero esta corresponde a un servidor completamente funcional.  El 
CONTRATISTA debe garantizar que dentro del costo se incluyan todos los elementos 
necesarios que hagan completamente funcional el servidor.   
  
El OFERENTE debe relacionar en el ítem “Otros componentes de upgrade de servidores 
(Diligencia OFERENTE)”, en el anexo A3-Grupo2-Hardware-LicenciaORAC la totalidad de 
upgrades que el OFERENTE considere pertinente y que sean aplicables a la configuración base 
requerida. 

 
8. Se modifica el numeral 3.7.2.2 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 TIPO B, el cual queda de la 

siguiente manera: 
 

Este tipo está orientado a necesidades grandes de cómputo y se define de la siguiente manera: 
 
· Servidores del fabricante ORACLE con cuatro (4) procesadores, que corresponde a la siguiente 

configuración base: 
  

Configuración Base: Tipo B 

Sockets: 4 Sockets / 4 
Procesadores 

Procesador Tipo: Intel® Xeon® Gold 

Memoria RAM: 64GB RAM 

SAN (HBA Tipo): HBA 12Gbps FC 

Almacenamiento (Disco 
Duro): 

2x HDD 900GB SAS10K 

Tarjeta de Red: NIC 2pts x 10GB 

Fuentes de alimentación 2 Fuentes (1+1) 

Soporte Incluido 3 años 

  
Configuraciones adicionales, la cual reemplaza al componente correspondiente de la 
configuración base del Tipo B así: 
  
Memoria RAM: 

·         Memoria RAM - Upgrade a 128 GB 

·         Memoria RAM - Upgrade a 256 GB 

·         Memoria RAM - Upgrade a 384 GB 

SAN: 
·         SAN - Upgrade de HBA 8 puertos de 12Gbps FC 

  
Almacenamiento (Disco Duro): 
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En el servicio de Hosting Dedicado de ETB se considera hacer uso del almacenamiento por 
SAN de ETB, sin embargo, se incluyen unidades de almacenamiento para el arranque del 
sistema operativo en el servidor.  Adicional a la configuración base de la unidad de 
almacenamiento se requieren las siguientes configuraciones: 
 

·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 240 GB 
·         Almacenamiento - Upgrade a 2x HDD SSD 400 GB 

Tarjeta de red (Configuración de interfaces): 
 

·         Red - Upgrade NIC con 2 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces en cobre. 
·         Red - Upgrade NIC con 4 puertos 10GB interfaces óptica (SFP). 

  
El oferente debe tener en cuenta que las configuraciones adicionales van dentro del costo del 
upgrade de tal forma que reemplaza la pieza de la configuración básica por la pieza 
correspondiente en la configuración base.  El CONTRATISTA debe garantizar que la solución 
sea completamente funcional y por lo tanto la configuración base y los upgrade solo describen 
la configuración, pero esta corresponde a un servidor completamente funcional.  El 
CONTRATISTA debe garantizar que dentro del costo se incluyan todos los elementos 
necesarios que hagan completamente funcional el servidor.   
  
El OFERENTE debe relacionar en el ítem “Otros componentes de upgrade de servidores 
(Diligencia OFERENTE)”, en el anexo A3-Grupo2-Hardware-LicenciaORAC la totalidad de 
upgrades que el OFERENTE considere pertinente y que sean aplicables a la configuración base 
requerida. 

 
9. Se modifica el numeral: 3.7.2.3 ESPECIFICACIONES DEL GRUPO 2 LICENCIAMIENTO 

ORACLE, el cual queda de la siguiente manera: 

 
ETB requiere en este grupo el suministro de licenciamiento Oracle para soluciones de Hosting 
Dedicado, este suministro de licencias para productos de bases de datos o capa de 
aplicaciones. 
  
De acuerdo con las políticas de Oracle este software es para hosting On Behalf (Licencia para 
Cliente) y se adquirirá a nombre del cliente en cada caso por lo tanto ETB requiere: 
  
·   Suministro de licenciamiento de base de datos y sus packs, en versión estándar y enterprise. 
·   Suministro de upgrade de licenciamiento de base de datos y sus packs, en versión estándar y 

enterprise. 
·   Suministro de licenciamiento de capa de aplicaciones Weblogic, en versión estándar y 

enterprise. 
·   Suministro de upgrade de capa de aplicaciones weblogic, en versión estándar y enterprise. 
  
Para este fin, el OFERENTE debe aportar en el anexo el listado de licencias con el valor final a 
ETB.  Las licencias mínimas para ofertar se presentan a continuación, esto basado en la lista de 
productos de software Oracle tal como se presenta en “Oracle Price List” agrupados en: 
 
·   “Database Products” para bases de datos Oracle y las opciones para la edición Enterprise, 

también conocidos como packs de base de datos y gestión. 
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·   “Application Server Productos” para servicios de capa media incluyendo versión estándar y 
Enterprise. 

 
Las licencias mínimas requeridas son: 
 
Productos de Bases de datos: 
 
· Licencia Motor BD - Estándar Edition 
· Licencia Motor BD - Estándar Edition – Upgrade, renovación de soporte. 
· Licencia Motor BD - Enterprise Edition 
· Licencia Motor BD - Enterprise Edition – Upgrade, renovación de soporte. 
· Enterprise Edition Packs DB, tales como Multitennat, Real Application Cluster, Real Aplication 

Cluster One Node, Active Data Guard, Partitioning, Real Application Testing, etc. 
· Enterprise Edition Packs DB – Upgrade, Upgrade, renovación de soporte. 
  

Licenciamiento 

Oracle DB Enterprise Manager 

Oracle DB Enterprise Manager 
(Renovación) 

Packs 

Database Lifecycle Management Pack 

Real Application Clusters 

Real Application Clusters One Node 

Real Application Clusters (Renovación) 

Real Application Clusters One 
Node (Renovación) 

  
Productos Servidor de Aplicaciones: 
 
· Licencia Capa Media - Standard Edition tales como WebLogic y Glassfish. 
· Licencia Capa Media - Standard Edition – Upgrade, renovación de soporte. 
· Licencia Capa Media - Enterprise Edition tales como WebLogic y Glassfish. 
· Licencia Capa Media - Enterprise Edition – Upgrade, renovación de soporte. 
  

Licenciamiento 

Oracle Weblogic Server Estándar. 

Oracle Weblogic Server Estándar (Renovación). 

Oracle Weblogic Server Enterprise. 

Oracle Weblogic Server Enterprise 
(Renovación). 

Oracle Weblogic Suite 

Oracle Weblogic Suite (Renovación). 

Oracle Glassfish Server 

Oracle Glassfish Server (Renovación). 
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El OFERENTE debe relacionar, adicionando las filas necesarias en el anexo A3-Grupo2-
Hardware-LicenciaORAC y que no estén relacionadas en este.   
 

10. Se modifica el numeral: 3.11.1 el cual queda de la siguiente manera: 
 

3.11.1 ETB requiere que el OFERENTE para cada grupo al que presente oferta, presente al menos 
una certificación o hasta la cantidad necesaria para que la cuantía de estos sume: 

  
• Grupo 1:  Hardware de servidores x86 otras marcas, la suma de 499 millones de pesos. 
• Grupo 2:  Hardware de servidores Oracle y licencias de software Oracle, la suma de 1.719 

millones de pesos. 
  
Sobre contratos ejecutados en Colombia o Latinoamérica, celebrados con personas jurídicas 
privadas o públicas de los últimos cinco (5) años previos a la presentación de esta oferta, o se 
encuentren en el 50% de ejecución, contados hasta la fecha límite para la presentación de ofertas, 
en los cuales hayan realizado actividades similares de suministro de servidores correspondientes 
a  cada grupo al que presente oferta (grupo 1 o grupo2) o licencias (grupo 2) requeridas por ETB 
en estos términos de referencia. Se aceptarán copias de contrato, órdenes de pedido que 
permitan demostrar el cumplimiento de la experiencia requerida; en los documentos 
entregados se debe contemplar la información solicitada en el numeral 3.11.2 

 
Dada en Bogotá el 20 de marzo de 2020. 

 
FIN ADENDA 


