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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PUBLICA No 10429175 
 

OBJETO: “ADQUIRIR SOLUCIONES MARCA FORTINET Y SERVICIOS DE 
OPERACIÓN A TRAVÉS DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC), 
PARA SU INFRAESTRUCTURA MARCA FORTINET QUE SOPORTA LOS PRODUCTOS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA CLIENTES DE GOBIERNO Y 
CORPORATIVO”  
 
1.Mediante la presenta adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.8 – Prórrogas, 
del capítulo I de los términos de referencia se prorroga el plazo para la etapa de 
Presentación de Ofertas establecido en el numeral 1.7 – Cronograma del proceso, 
para el 27 de mayo de 2020. Por consiguiente, las demás actuaciones del cronograma del 
proceso se desplazan de acuerdo con lo indicado. 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   
04 de mayo de 2020  
 

Entrega acuerdo confidencialidad (2 días) 
Hasta el 06 de mayo de 2020  
 

Verificación acuerdos confidencialidad  
(1 día) 

Hasta el 07 de mayo de 2020  
 

Informar los nombres de los interesados en 
la visita técnica, del numeral 8 capitulo 
técnico (1 día) 

Hasta el 08 de mayo de 2020  
 

Visita técnica (1 día) 
Hasta el 11 de mayo de 2020  
 

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

Hasta el 13 de mayo de 2020  
 

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

Hasta el 15 de mayo de 2020  
 

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(7 días) 

27 de mayo 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 08 de junio de 2020  
 

Plazo de negociación (7 días) 
Hasta el 18 de junio de 2020  
 

Adjudicación (15 días) 
Hasta el 13 de julio de 2020  
 

Elaboración del contrato (4 días) 
Hasta el 17 de julio de 2020  
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Suscripción del contrato ETB. (4 días)  
Hasta el 24 de julio de 2020  
 

Suscripción contrato proveedor. (3 días) 
Hasta el 29 de julio de 2020  
 

 

2.Igualmente, se efectúa modificación de los términos de referencia del proceso en los 
numerales 2.6.3, 2.6.4, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.2.15 y 9.8.10 y al anexo financiero el cual se 
adjunta.  

2.6.3 LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE DEL EQUIPO REPORTEADOR 
FORTIANALYZER FAZ3500E: (Anexo de cotización N° 1) 

  

El ciento por ciento del precio del licenciamiento de uso de software del equipo reporteador 
Fortianalyzer FAZ3500E se pagará a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por 
pagar de ETB, acompañada del Acta de entrega y activación anual del respectivo 
licenciamiento. 

NOTA 1:  El licenciamiento de uso de software del Sistema del equipo reporteador 
Fortianalyzer FAZ3500E que sea cotizado en dólares de los Estados Unidos de América se 
pagará en pesos colombianos liquidando a la tasa representativa del mercado vigente en 
la fecha de suscripción del pedido. 

NOTA 2: Para la conformación de los precios de la oferta, el oferente deberá tener en 
cuenta que el valor del licenciamiento de uso del software del equipo reporteador 
Fortianalyzer FAZ3500E para el segundo año de ejecución del contrato se liquidará por año 
o fracción, de acuerdo con la prestación efectiva del servicio.  Por lo anterior los periodos 
inferiores a un año se liquidarán de manera proporcional al precio anual cotizado.   

  

2.6.4  LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE DEL EQUIPO DE GESTION 
CENTRALIZADA FORTIMANAGER FMG1000D:  (Anexo de cotización N° 1) 

  

El ciento por ciento del precio del licenciamiento de uso de software del equipo de gestión 
centralizada Fortimanager FMG1000D se pagará a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de 
Cuentas por pagar de ETB, acompañada del Acta de entrega y activación anual del 
respectivo licenciamiento, la cual debe presentarse suscrita por el supervisor del contrato 
en ETB y el contratista. 

NOTA 1:  El licenciamiento de uso de software del equipo de gestión centralizada 
Fortimanager FMG1000D que sea cotizado en dólares de los Estados Unidos de América 
se pagará en pesos colombianos liquidando a la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha de suscripción del pedido. 

NOTA 2: Para la conformación de los precios de la oferta, el oferente deberá tener en 
cuenta que el valor del licenciamiento de uso del software del equipo de gestión centralizada 
Fortimanager FMG1000D para el segundo año de ejecución del contrato se liquidará por 
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año o fracción, de acuerdo con la prestación efectiva del servicio.  Por lo anterior los 
periodos inferiores a un año se liquidarán de manera proporcional al precio anual cotizado.   

b) Se modifica el anexo financiero del proceso, el cual se adjunta.  

c) Se modifican los numerales 9.2.15 y 9.8.10 del Capítulo 3, los cuales quedan de la 

siguiente manera:  

9.2.15 ETB REQUIERE que el Acta de entrega y de activación del licenciamiento, debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Para 
efecto de suscripción del acta, el CONTRATISTA debe adjuntar: 
  

o Certificado de Fabricante o documento que haga sus veces de la Activación del 
Servicio evidenciando la vigencia del licenciamiento a nombre de ETB,  

o Documento que evidencie el licenciamiento activo en los equipos,  

o Certificación actualizada y vigente del fabricante de la solución, que lo acredite como 
canal o distribuidor en sus dos niveles más altos de clasificación Advanced o Expert, 
emitida con fecha no superior a 30 días a la fecha de la suscripción del Acta de 
entrega y de activación del licenciamiento.  

  
  
9.8.10 ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con la oferta una (01) 
certificación del fabricante FORTINET indicando que el fabricante lo autoriza y 
acredita para prestar el servicio que propone en su oferta, emitida con fecha no 
superior a 30 días a la fecha de presentación de la oferta. Los servicios que autoriza 
y acredita el fabricante deben ser:  
 

o Distribución, comercialización o venta.  

o Canal o distribuidor de la solución ofertada, en los dos niveles más altos de 
clasificación del fabricante, Advanced o Expert. 

o Proveer soporte técnico o servicios de ingeniería. 

 

d) Se modifican los numerales 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3 del Capítulo 3, los cuales quedan de 

la siguiente manera:  

 

Se elimina el numeral 9.3.2 
  
9.3.1 ETB REQUIERE el sistema de auto-gestión centralizada y reportes Fortiportal 
en modo FortiAnalyzer instalado sobre hardware suministrado por ETB para 
hipervisores Microsoft o VMware, que permita la integración con el Fortimanager y 
Fortianalyzer relacionado en el numeral SITUACIÓN ACTUAL para la autogestión por 
parte de los clientes con acceso vía internet. 
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Topología lógica 
  
  
9.3.3 ETB REQUIERE que el sistema FortiPortal se integre con el Fortimanager y 
Fortianalyzer relacionado en el numeral Situación Actual, de tal manera se pueda 
acceder y gestionar desde internet la configuración existente en la infraestructura 
Fortinet a través del Fortimanager. 
 

  
FIN ADENDA I 

 
 


