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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10428038 
 

SUMINISTRO DE SOLUCIONES MARCA JUNIPER PARA CLIENTES CORPORATIVOS DE ETB EN LAS 
LÍNEAS DE ROUTING 

 
ADENDA N° 1 

 

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 el numeral 1.28.3, de la siguiente manera:  
 

(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
vigente, por 5 años a partir de la suscripción del contrato.  Considerando que el plazo de ejecución 
del contrato es por 7 años, de forma previa al vencimiento de los 5 años, el contratista debe prorrogar 
la vigencia de la garantía hasta el plazo pactado para la liquidación.  
 
(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado del 5%del precio estimado del contrato, vigente por 5 años desde la fecha de suscripción 
del contrato y tres (3) años más. Considerando que el plazo de ejecución del contrato es por 7 años, 
de forma previa al vencimiento de los 5 años, el contratista debe prorrogar la vigencia de la garantía 
por los dos años restantes y tres años más. 
 
El amparo de calidad y correcto funcionamiento continúa inmodificable, así como las demás 
condiciones del respectivo numeral.  

 
2. Se modifica el numeral 1.28.13, el cual queda de la siguiente manera:  

 

1.28.13 MULTAS  
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pagará el contratista una 
multa equivalente al 1.5 % del precio de la parte incumplida, por cada semana de atraso, o 
proporcional por fracción. Para el caso del servicio de entrenamiento, la parte incumplida 
corresponderá al 0.5% del precio del contrato antes de IVA. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
de la cláusula penal compensatoria. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% 
del valor total del contrato.  
 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el proveedor se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la 
cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El proveedor renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

 
3. Se modifica el numeral 2.4.9, el cual queda así:  

 

2.4.9  FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 
CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN 
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En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 
cualquier forma de asociación, los integrantes en caso de prestación de servicios deberán facturar 
en forma independiente, de acuerdo con el porcentaje de participación el cual debe estar acorde con 
las actividades a ejecutar. En el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los miembros, 
en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le corresponda a cada 
uno de estos.  
 
NOTA: En caso de que el CONTRATISTA requiera cualquier tipo o forma de facturación diferente a 
lo expuesto en el párrafo anterior, deberá ser revisada y aprobada por la Gerencia de Contabilidad 
e Impuestos. 
 
Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación 
deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el documento de 
asociación. 
 
Cuando el objeto del contrato corresponda a la entrega de bienes tangibles o intangibles, la factura 
deberá ser expedida por la unión temporal, consorcio o forma de asociación que corresponda, con 
su propio NIT, y deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
Señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros de la unión 
temporal, consorcio o forma de asociación o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 
 
Además, estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y 
reglamentarias.  
 
Quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al consorcio o unión temporal la respectiva 
retención en la fuente a título de renta, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la 
retención en la fuente a prorrata de su participación en el ingreso facturado. 
 
El IVA discriminado en la factura que expida la unión temporal deberá ser distribuido a cada uno de 
los miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al 
impuesto, para efectos de ser declarado.  
 
Los servicios incluidos en el objeto del contrato deben ser facturados en forma separada por cada 
uno de los miembros de la unión temporal de acuerdo con las políticas financieras generales de 
contratación de ETB y en concordancia con lo establecido en el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto Único 
Reglamentario.  
 
La factura expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar los costos y 
gastos, y los impuestos descontables de quienes efectúen los pagos correspondientes, para efectos 
del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas. 

 

4. Se modifica el numeral 3.5, el cual queda de la siguiente manera:  

 
3.5. GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

 
Se entiende como bienes: los equipos, accesorios, licenciamiento de uso de software y soportes de 
fábrica. 
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ETB requiere que los bienes a adquirir mediante la presente invitación cumplan con las siguientes 
condiciones de calidad y correcto funcionamiento: 
 
ETB requiere que los bienes ofertados a ETB sean nuevos y de primera calidad, no sólo en su 
fabricación y en los materiales que se utilicen, sino también en sus características para trabajar 
dentro de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones estipuladas por el fabricante. 
El Contratista debe garantizar la calidad de los bienes suministrados, su correcto y estable 
funcionamiento, conectividad cuando aplique, y la realización de todas las funcionalidades que 
especifique la hoja de datos del fabricante, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de 
operación recomendadas por el fabricante. En consecuencia, el Contratista se obliga durante el 
plazo de un (1) año, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción del elemento, a reemplazar 
sin costo alguno y a entera satisfacción de ETB todas aquellas unidades que resulten de mala 
calidad o con defectos de diseño y/o fabricación o cuyo funcionamiento no sea correcto de 
conformidad con la definición contenida en el presente documento o las específicas que se hagan 
en la orden de pedido, en un tiempo máximo igual al de la entrega inicial. 
 
ETB requiere que en el evento de una falla de alguno de los equipos en el componente de hardware 
o software y si se determina que se debe hacer un proceso de RMA con el fabricante, el Contratista 
realice todos los trámites y asuma todos los costos asociados de conformidad con las condiciones 
pactadas en la garantía de fábrica o contrato de soporte de fabrica vigente. 
 
ETB requiere que el Contratista garantice la calidad del licenciamiento de software (firmware) 
suministrado y su correcto funcionamiento, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de 
operación recomendadas por el fabricante. En consecuencia, el Contratista se obliga durante el 
plazo de la duración de la garantía del licenciamiento de software (firmware) asociado a los equipos 
suministrado, a reemplazar sin costo alguno y a entera satisfacción de ETB todo firmware que no 
cumpliera con las especificaciones que deba soportar o cuyo funcionamiento no sea correcto en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días.  
 
El adjudicatario deberá homologar la versión del licenciamiento de software (firmware) de los 
equipos que hacen parte del anexo financiero de acuerdo con el protocolo de pruebas que se 
entregará al inicio del contrato.  
 
ETB requiere que el Contratista, previa entrega de los equipos a ETB, revise de forma proactiva las 
versiones de licencias de software instaladas en los mismos y verifique que esta versión haya sido 
homologada previamente con ETB.  Si el proveedor cuenta con una nueva versión de Licenciamiento 
de software (firmware) que mejore el funcionamiento del equipo, el contratista debe informar a ETB 
para que se realice la homologación de la nueva versión antes de ser aceptada. Si el contratista 
entrega un pedido con firmware no homologado, el pedido no será aceptado y se tendrá que cambiar 
por la versión homologada. 
 
Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
 
o Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales fueron 

diseñados, libres de errores o defectos.   
o Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no 

existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y su 
funcionamiento idóneo y eficaz.  

o Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente por ETB 
para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante. 
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o Que el firmware suministrado ejecute las funciones que le son propias y para las cuales fue 
diseñado y que cumpla los requisitos mínimos definidos por las partes. El proveedor tomará las 
acciones necesarias para remover cualquier error o defecto que presente el firmware en su 
funcionamiento. 

 
ETB requiere que el soporte de fabrica se cumpla con lo especificado como servicio en la hoja de 
datos del número de parte especifico de este soporte publicado en la página de Juniper. 
 
ETB requiere que El CONTRATISTA garantice que los elementos de HW y/o SW objeto de este 
contrato puedan cubrirse a través de contratos de soporte de fabrica mínimo por cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de firma del contrato.  
 
ETB requiere que El CONTRATISTA garantice que los equipos presenten un funcionamiento y 
conectividad estables y continuos durante, al menos, el intervalo de tiempo MTBF (Tiempo Medio 
entre Fallas).   En general los equipos no podrán presentar bugs de firmware, ni defectos de software 
ni de la configuración predeterminada de fábrica, que afecten la estabilidad o continuidad de su 
conectividad o funcionamiento. 
 
ETB requiere que la plataforma SKY Enterprise utilizada para los servicios orientados a SD-WAN 
tenga configuración de alta redundancia en la nube 
 
ETB requiere que la plataforma Sky Enterprise tenga servicio de soporte 7x24x365. 
  
ETB requiere que la plataforma Sky Enterprise tenga tiempos de atención a fallas en cuanto a 
incidentes referentes a esta plataforma de menos de 2 horas. 
 
ETB requiere que las licencias temporales de uso del software sobre la plataforma SKY Enterprise 
se garantice mediante el monitoreo del tiempo de uso de la licencia la fecha de inicio y fin de la 
licencia. 

 
5. Se modifica el numeral 3.7, el cual queda de la siguiente manera:  

 
3.7 TIEMPO Y SITIO DE ENTREGA 

 
ETB requiere que Los bienes objeto del presente proceso sean entregados en la bodega del 
operador logístico de ETB en la ciudad de Bogotá que se especifique en la orden de pedido, dentro 
de los siguientes tiempos contados a partir de la entrega de dicha orden al Contratista: 
 

a) Máximo 60 días calendario  
b) En todo caso, los tiempos de entrega de los bienes podrán pactarse en cada orden de pedido sin 

exceder el plazo máximo de los términos de referencia. 
 
Si hay mora, retardo o incumplimiento parcial, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato en cuanto al tiempo de entrega, se aplicarán las multas establecidas en el capítulo jurídico. 

 
6. Se modifica el numeral 3.11, el cual queda de la siguiente manera:  

 
3.11 REQUERIMIENTOS PORTAFOLIO DE BIENES  
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La oferta es para la adquisición de bienes y servicios marca Juniper que se centra en el suministro 
de los bienes con los números de parte específicos descritos en el anexo financiero con el alcance 
de funcionalidades que especifica el fabricante en la hoja de datos para cada equipo, licencia, 
accesorios o servicio de soporte de fábrica en particular. 
 
a) ETB requiere que EL CONTRATISTA esté en capacidad de proveer los equipos, licencias, 

servicios de soporte de fábrica y accesorios que se describen a continuación identificados con 
su respectivo número de parte Juniper: 

 

ITEM PART NUMBER DESCRIPTION 

1.1 SRX300 

SRX300 (Hardware Only, require SRX300-JSB or SRX300-
JSE to complete the System) with 8GE (w 2x SFP), 4G 
RAM, 8G Flash. Includes external power supply and cable. 
RMK not included 

1.2 
SRX300-PWR-

60W 
60W power adapter for SRX300. Power adapter only, power 
cable need to be ordered separately 

1.3 
SRX300 + 

SRX300-JB-L 

[SRX300 (Hardware Only, require SRX300-JSB or 
SRX300-JSE to complete the System) with 8GE (w 2x 
SFP), 4G RAM, 8G Flash. Includes external power 
supply and cable. RMK not included] + [SRX300 Junos 
Software Base with performance limited to 200Mbps of 
Routing / Firewall and 40 Mbps of IPSec or IPS 
performance. Includes MPLS services (must order 
SRX300 to complete the system)] 

1.4 SRX300-JSE 
SRX300 Junos Software Enhanced with Firewall, NAT, 
IPSec, Routing, Switching, MPLS and Application Security 
Services (must order SRX300 to complete the system) 

1.5 
SRX300-CS-

BUN-1 
1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX300 

1.6 
SRX300-CS-

BUN-3 
3 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX300 

1.7 
SKY-ENT-

GROUPA-1YR 
1 YR subscription for EX2300, EX3400, SRX300, SRX320, 
vSRX; includes 24/7 management support 

1.8 
SKY-ENT-

GROUPA-3YR 
3 YR subscription for EX2300, EX3400, SRX300, SRX320, 
vSRX; includes 24/7 management support 

1.9 
SVC-CP-

SRX300HW 

Juniper Care Core Plus Support for SRX300 (SOFTWARE 
SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased 
separately) 

1.10 
SVC-COR-

SRX300JSBL 
Juniper Care Core Support for SRX300-JSBL 

1.11 
SVC-COR-

SRX300JSE 
Juniper Care Core Support for SRX300-JSE 

1.12 SRX320 

SRX320 (Hardware Only, require SRX320-JSB or SRX320-
JSE to complete the System) with 8GE (w 2x SFP), 4G 
RAM, 8G Flash and 2x MPIM slots. Includes external power 
supply and cable. RMK not included 

1.13 
SRX-MP-LTE-

AE 
4G / LTE MPIM support 1-5, 7-8, 12-13, 20, 25-26, 29-30, 
41 LTE bands (for Americas and EMEA) 
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1.14 SRX320-JSB 
SRX320 Junos Software Base with Firewall, NAT, IPSec, 
Routing, MPLS and Switching Services (must order 
SRX320 to complete the system) 

1.15 SRX320-JSE 
SRX320 Junos Software Enhanced with Firewall, NAT, 
IPSec, Routing, Switching, MPLS and Application Security 
Services (must order SRX320 to complete the system) 

1.16 
SRX320-CS-

BUN-1 
1 Year Subscription for Intrusion Prevention Signature 
Updates on SRX320 

1.17 
SRX320-CS-

BUN-3 
3 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX320 

1.18 
SVC-CP-

SRX320HW 

Juniper Care Core Plus Support for SRX320 (SOFTWARE 
SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased 
separately) 

1.19 
SVC-COR-

SRX320JSB 
Juniper Care Core Support for SRX320-JSB 

1.20 
SVC-COR-

SRX320JSE 
Juniper Care Core Support for SRX320-JSE 

1.21 SRX340 

SRX340 (Hardware Only, require SRX340-JSB or SRX340-
JSE to complete the System) with 16GE (w 8x SFP), 4G 
RAM, 8G Flash and 4x MPIM slots. Includes internal power 
supply, cable and RMK 

1.22 SRX340-JSB 
SRX340 Junos Software Base with Firewall, NAT, IPSec, 
Routing, MPLS and Switching Services (must order 
SRX340 to complete the system) 

1.23 SRX340-JSE 
SRX340 Junos Software Enhanced with Firewall, NAT, 
IPSec, Routing, Switching, MPLS and Application Security 
Services (must order SRX340 to complete the system) 

1.24 
SRX340-CS-

BUN-1 
1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX340 

1.25 
SRX340-CS-

BUN-3 
3 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX340 

1.26 
SKY-ENT-

GROUPB-1YR 
1 YR subscription for EX4300, SRX340, SRX345, SRX550; 
includes 24/7 management support 

1.27 
SKY-ENT-

GROUPB-3YR 
3 YR subscription for EX4300, SRX340, SRX345, SRX550; 
includes 24/7 management support 

1.28 
SVC-CP-

SRX340HW 

Juniper Care Core Plus Support for SRX340 (SOFTWARE 
SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased 
separately) 

1.29 
SVC-COR-

SRX340JSB 
Juniper Care Core Support for SRX340-JSB 

1.30 
SVC-COR-

SRX340JSE 
Juniper Care Core Support for SRX340-JSE 

1.31 SRX345 

SRX345 (Hardware Only, require SRX345-JSB or SRX345-
JSE to complete the System) with 16GE (w 8x SFP), 4G 
RAM, 8G Flash and 4x MPIM slots. Includes internal power 
supply, cable and RMK 

1.32 SRX345-JSB 
SRX345 Junos Software Base with Firewall, NAT, IPSec, 
Routing, MPLS and Switching Services (must order 
SRX345 to complete the system) 



 

                      
07-07.7-F-024-v.1                                         16/09/2013  
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                  Pág. 7 

 

1.33 SRX345-JSE 
SRX345 Junos Software Enhanced with Firewall, NAT, 
IPSec, Routing, Switching, MPLS and Application Security 
Services (must order SRX345 to complete the system) 

1.34 
SRX345-CS-

BUN-1 
1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX345 

1.35 
SRX345-CS-

BUN-3 
3 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX345 

1.36 
SVC-CP-

SRX345HW 

Juniper Care Core Plus Support for SRX345 (SOFTWARE 
SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be purchased 
separately) 

1.37 
SVC-COR-

SRX345JSB 
Juniper Care Core Support for SRX345-JSB 

1.38 
SVC-COR-

SRX345JSE 
Juniper Care Core Support for SRX345-JSE 

1.39 
SRX1500-SYS-

JB-AC 

 SRX1500 Services Gateway includes hardware (16GE, 
4x10GE, 16G RAM, 16G Flash, 100G SSD, AC PSU, cable 
and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, 
Routing, MPLS and Switching).  

1.40 
SVC-ND-

SRX1500JB 
 Juniper Care Next Day Support for SRX1500-SYS-JB-
DC/SRX1500-SYS-JB-AC  

1.41 
SKY-ENT-

GROUPC-1YR 
1 YR subscription for EX4600, SRX1500, SRX4100, 
SRX4200, NFX250; includes 24/7 management support  

1.42 
SKY-ENT-

GROUPC-3YR 
 3 YR subscription for EX4600, SRX1500, SRX4100, 
SRX4200, NFX250; includes 24/7 management support  

1.43 SRX1500-AC 
 SRX1500 with 16x1G, 4x10G (SFP+) on-board ports, 1x AC 
PSU and 100GB SSD  

1.44 SRX1500-JSE 

 SRX1500 Juniper Secure Edge software with Firewall, NAT, 
IPSec, Routing, Switching, MPLS and Application Security 
services (requireSRX1500-AC or SRX1500-DC to complete 
the system)  

1.45 
SVC-ND-

SRX1500HW 

 Juniper Care Next Day Support for SRX1500-AC/SRX1500-
DC (SOFTWARE SUPPORT IS NOT INCLUDED, must be 
purchased separately)  

1.46 
SVC-COR-

SRX1500JSE 
 Juniper Care Core Support for SRX1500-JSE  

1.47 
SRX1500-CS-

BUN-1 
1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX1500  

1.48 
SRX1500-CS-

BUN-3 
3 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL 
filtering and Anti-Spam for SRX1500  

1.49 
SRX-SFP-
10GE-SR 

Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR 
Optics  

1.50 
SRX-SFP-
10GE-LR 

Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR 
Optics  

1.51 JPSU-400W-AC Juniper Power Supply Unit, 400W AC, Slim 1RU Form Factor  
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b) ETB requiere que el oferente presente los equipos o dispositivos indicados en el anexo 

financiero del presente documento, con todo el equipamiento de Hardware y firmware necesario 
para su funcionamiento. 

c) ETB requiere que cuando un ítem del contrato sea sacado de venta por parte del fabricante, el 
contratista deberá informar cuál es el ítem de reemplazo, teniendo en cuenta que la nueva 
referencia debe mantener las mismas funcionalidades del ítem anterior y el mismo precio. 

 
7. Se modifica el numeral 3.16, el cual queda de la siguiente manera:  

 
3.16 EXPERIENCIA 

 
a) ETB requiere que EL OFERENTE presente mínimo una (1) y máximo siete (7) certificaciones 

de experiencia en suministro de elementos similares durante los 5 años anteriores a la fecha de 
presentación de oferta, que cumplan con la condición de que la suma de los montos o precios 
de las certificaciones sea de por lo menos ocho mil millones de pesos (COP $8.000.000.000) 
incluido IVA en elementos similares a los solicitados en el objeto de este proceso de 
contratación. 

b) ETB REQUIERE que todas las certificaciones de experiencia estén firmadas por el cliente que 
adquirió la solución. Si las referencias son de ETB, debe suministrar el número del contrato para 
realizar la validación al interior de la ETB. Éstas deben contener como mínimo los siguientes 
datos: 
 

• Nombre de la empresa que expiden la certificación. 

• Nombre del cargo y persona que firma la certificación. 

• Datos de contacto de quien firma la certificación. 

• Fecha de expedición de la certificación. 

• Fecha de entrega de los elementos. 

• Componentes utilizados, incluyendo la referencia o modelo. 

• Monto de la certificación, especificando si es en pesos o dólares de los Estados Unidos de 

América. En este caso se aplicará la TRM de la fecha de entrega de los elementos. 

 

c) Es válida la presentación de órdenes de compra, pedidos y/o contratos que contengan la 
información solicitada en las certificaciones con los que se evidencie la experiencia del oferente. 
Estos documentos remplazan la certificación solicitada. 

d) Cuando el OFERENTE certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o 
consorcio, deberá anexar el documento donde certifique su participación porcentual en los 
mismos y se evaluará conforme al valor de esa participación. 

e) ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en dichas 
certificaciones. Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada, 
en caso de inconsistencias, la oferta se descarta. 

 
8. Se modifica el Anexo Financiero del proceso, el cual queda como Anexo Financiero Adenda 

I.  

 
Dada en Bogotá el 26 de marzo de 2020. 

 
FIN ADENDA 


