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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° 4 

 

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 prorroga la Fecha de Presentación de Ofertas para el 15 de abril de 2020:  
 

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   18 de marzo de 2020 

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

Hasta el 24 de marzo de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (2 días) 

Hasta el 26 de marzo de 2020 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas  
(12 días) 

15 de abril de 2020, desde las 08 
horas hasta las 09 horas, en 
términos del artículo 829 del 

código de comercio colombiano  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (8 días) 

Hasta el 27 de abril de 2020 

Plazo de negociación (8 días) Hasta el 08 de mayo de 2020 

Adjudicación (15 días) Hasta el 01 de junio de 2020 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 05 de junio de 2020 

Suscripción del contrato ETB. (4 días)  Hasta el 11 de junio de 2020 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) Hasta el 17 de junio de 2020 

 

2. Se modifica el numeral 1.28.1, el cual queda de la siguiente manera:  
 

El plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) años, a partir de la orden escrita de inicio, previa 
aprobación de las garantías contractuales a favor de ETB, o hasta que se agoten los recursos, lo 
primero que ocurra. El plazo se distribuye así: (i) para la formulación de pedidos de hardware: 
veintidós meses, a partir de la orden escrita de inicio; (ii) para la formulación de pedidos de soporte 
y licenciamiento perpetuo: veintitrés (23) meses y dos semanas, a partir de la orden escrita de inicio 
(iii) para la formulación de pedidos de licenciamientos recurrentes SD-WAN: hasta 2 semanas antes 
de la fecha de finalización del contrato.  
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3. Se modifica el numeral 1.28.3, el cual queda de la siguiente manera:  

 
(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de 

IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. 
 

(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor 
asegurado del 5%del precio estimado del contrato, vigente desde la fecha de suscripción del 
contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.  
 

(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por un valor asegurado del 
20% del precio de los bienes de los bienes recibidos, antes de IVA, vigente por un año a partir 
del recibo a satisfacción.   

 

Las demás estipulaciones del referido numeral continúan inmodificables.  
 
4. Se modifica el numeral 3.2, el cual queda de la siguiente manera:  

 
ETB está interesada en recibir ofertas para contratar el suministro y soporte de fábrica requeridos 
para los equipos de la línea de Routing descritos en el anexo financiero.  
 
El alcance contempla el suministro Hardware, Software, licenciamiento, accesorios y servicios de 
soporte de fábrica de acuerdo con lo exigido en los términos de referencia. 
 
Estas soluciones estarán compuestas por equipos, licencias, software, tarjetas, accesorios y soporte 
de fabrica que serán utilizados en los clientes corporativos de ETB con la periodicidad, en el lugar y 
en la cantidad que ETB indique en las órdenes de pedido.  
 
ETB requiere para efectos de dimensionamiento de la oferta que los OFERENTES presenten sus 
propuestas para las referencias y cantidades estimadas en los anexos financieros de la presente 
invitación, donde se relacionan los ítems que hacen parte de este proceso.  
 
Considerando la vida útil de los equipos (hardware) y que el fabricante además del licenciamiento 
perpetuo incluye licenciamiento por suscripción a uno (1) y tres (3) años para algunas 
funcionalidades; el contrato se suscribirá por cinco años, donde los primeros dos años serán para 
adquisición de bienes (hardware, software y licenciamiento) y los restantes tres años serán para la 
renovación y adquisición de licenciamiento por suscripción con el fin de poder darle continuidad a 
los equipos comprados y a los servicios previamente instalados en clientes.  
 
Durante los primeros dos años del contrato ETB podrá adquirir la totalidad de los ITEMS que hagan 
parte del contrato, y durante los tres años subsiguientes solo se podrá comprar el licenciamiento de 
uso de la aplicación SKY Enterprise para los servicios de SD-WAN 

 
5. Se modifica el Numeral 2.1, el cual queda de la siguiente manera:  

 
Los bienes y servicios objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el sistema de 
precios fijos,  Para los bienes y servicios objeto de la presente contratación (hardware, software, 
licenciamiento, soportes de fábrica y licenciamiento de SD WAN), el precio negociado y contratado 
será el precio máximo a reconocer por parte de ETB durante la vigencia del contrato por cada uno 
de los bienes y servicios; sin embargo, para cada uno de los pedidos solicitados, ETB se reserva el 
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derecho de negociar los precios unitarios de estos, pudiendo disminuir o quedar iguales a lo 
inicialmente pactado. En el evento que ETB decida contratar el licenciamiento de SD-WAN 
dentro de los 2 años siguientes al plazo inicial de ejecución del contrato, los precios para la 
contratación correspondiente serán, como máximo, los contenidos en los anexos del 
contrato. 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems solicitados en los anexos financieros. En el 
evento de no hacerlo, su propuesta no será tenida en cuenta para efectos de ponderación y 
selección. 
 
Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de suscripción 
del contrato.  Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, serán asumidos 
por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se pagará sobre lo 
efectivamente causado. 
 
De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

 
6. Se modifica el Anexo Financiero del proceso, el cual se publica como ANEXO FINANCIERO 

ADENDA 4.  

 
Dada en Bogotá el 08 de abril de 2020. 

 
FIN ADENDA 


