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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
INVITACION PUBLICA No.  10430764 

 
 

OBJETO 
 
 
“ADQUISICION Y MIGRACION DE LA SUSCRIPCION MICROSOFT AZURE (CSP: CLOUD 
SERVICES PROVIDER)”. 
 

 
ADENDA No. I 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.11 ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes numerales: 
 
 

Numeral 1.17 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA, viñeta (e), quedando así: 
 

• Valor garantizado: El oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado de 
$140.000.000. PARÁGRAFO: La póliza debe ser constituida conforme a la moneda de 
cotización de la oferta, acorde con los anexos financieros. 

 
Las demás disposiciones del numeral continúan vigentes. 
 
 
Numeral 3.16 EVALUACION DE LOS OFERENTES quedando así: 
 
Se dará un puntaje máximo de 200 puntos técnicos al Oferente que cumpla con lo siguiente: 
 

a) ETB DESEA que el oferente disponga sin costo para ETB, elementos como: sandbox ó 
AzurePass ó Créditos para nube. Con el fin de hacer pruebas de concepto de componentes 
de nube de forma bimensual. el máximo puntaje para otorgar es: 66 PUNTOS TECNICOS, 
distribuidos así: 
 
*Sandbox 22 puntos. 
*AzurePass 22 puntos. 
*Créditos para nube 22 puntos. 

 
b) ETB DESEA que el proponente disponga sin costo para ETB horas reactivas y/o proactivas 

dentro de su servicio para acceder a transferencias de conocimiento y/o workshop que ofrece 
el fabricante Microsoft trimestralmente. Se otorgará un máximo de 66 PUNTOS TECNICOS al 
oferente que entregue el mayor número de horas totales y para los demás se asignará puntaje 
usando regla de 3 redondeando a 0 decimales. 

 
c) ETB DESEA que el oferente realice y entregue a ETB recomendaciones sobre la optimización 

de la arquitectura de cara a los costos operacionales de la plataforma mensualmente. 68 
PUNTOS TECNICOS  

 
junio 03 de 2020. 
 

FIN DE LA ADENDA No. I 


