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INVITACIÓN PUBLICA 10434111 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE LOS BIENES, EL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE Y LOS SERVICIOS 
DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED IP/MPLS JUNIPER DE ETB 

INCLUYENDO SU SISTEMA DE GESTIÓN 
 

ADENDA 1 
 
De conformidad con los numerales 1.8 y 1.11 de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se prorroga el plazo para la presentación de ofertas para el 13 de agosto de 2020 desde las 
9 horas hasta las 10 horas en términos del Art. 829 del Código de Comercio. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.7 se la siguiente manera: 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    17 de julio de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los 

términos de referencia, por parte de los interesados (5 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 27 de julio de 2020 

Presentación del acuerdo de confidencialidad y certificado de 

existencia y representación legal (2 siguientes a la 

publicación de los términos de referencia) 

Hasta el 22 de julio de 2020 

Revisión por ETB del acuerdo de confidencialidad y entrega 

de la información confidencial (1 día siguiente al vencimiento 

de la etapa anterior) 

Hasta el 23 de julio de 2020 

Plazo para que ETB publique las respuestas a las preguntas 

formuladas, (3 días siguientes al vencimiento del plazo para 

solicitar aclaraciones o modificaciones a los términos de 

referencia) 

Hasta el 30 de julio de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (9 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

 13 de agosto de 2020 desde las 9 

horas hasta las 10 horas en términos 

del Art. 829 del Código de Comercio 

Plazo para evaluación de ofertas. (8 días siguientes a la fecha 

de recepción de ofertas) 
Hasta el 26 de agosto de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (7 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 4 de septiembre de 2020 
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Adjudicación del contrato. (15 días siguientes al vencimiento 

de la etapa anterior) 
Hasta el 25 de septiembre de 2020 

Elaboración de la minuta. (4 días siguientes al vencimiento de 

la etapa anterior)  
Hasta el 01 de octubre de 2020 

Suscripción del contrato (7 días siguientes al vencimiento de 

la etapa anterior) 
Hasta el 13 de octubre de 2020 

 
 

a) Se modifica el anexo financiero 2 quedando acorde con el adjunto.  

 

b) Se modifica el numeral 2.4.9 del capítulo 2, el cual queda de la siguiente manera:  

2.4.9 FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER 
FORMA DE ASOCIACIÓN 
 
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.  
 
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. 

 
 

c) Se modifican los numerales 3.8.5.7 y 3.8.5.11 del capítulo 3, los cuales quedan de la siguiente 
manera:  

 
3.8.5.7. EL CONTRATISTA debe presentar el equipo de trabajo que por su parte participará en cada 
solución máximo 15 días después de firmada la orden de inicio del contrato. El CONTRATISTA deberá 
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presentar a ETB la experiencia de su personal y sus certificaciones para la validación de su cumplimiento 
por parte del supervisor y del equipo técnico del proyecto por parte de ETB. El CONTRATISTA debe 
entregar la siguiente información con la experiencia de su equipo de trabajo con los datos personales, la 
formación académica, capacitación recibida, estudios complementarios, certificaciones y experiencia 
profesional. Debe describir e incluir como mínimo lo siguiente: 
 

•  Estructura organizacional sugerida para ejecutar el contrato, indicando las actividades y 
responsabilidades por parte del equipo. 

• La experiencia del equipo de trabajo a cargo del contratista para las actividades en este proyecto, 
los cuales deben contar con el entrenamiento de cada integrante del equipo en relación con las 
tareas a realizar dentro del desarrollo del proyecto. ETB entiende esta información como el 
compromiso de experiencia del CONTRATISTA en cada actividad del proyecto para cada solución. 

• La experiencia relacionada será estudiada por ETB para validar que se ajuste a lo requerido. La 
aceptación o rechazo se dará en un plazo máximo de tres (3) días contados a partir de la entrega 
y el CONTRATISTA tendrá dos (2) días máximo para ajustarse a la experiencia requerida por ETB. 

• El CONTRATISTA debe contar como mínimo con las siguientes certificaciones de experiencia en 
su equipo de trabajo: 

 
o Personal para la Gerencia de proyecto: debe contar con al menos dos (2) años de 

experiencia en proyectos de redes de telecomunicaciones. 
o Personal para la etapa de diseño: debe contar como mínimo con la certificación JNCIP-

SP (Juniper Networks Certified Professional) o con la certificación JNCIS-SP (Service 
Provider Routing and Switching Specialist). 

o Personal para las etapas de implementación y puesta en funcionamiento: Debe contar con 
al menos una de las certificaciones JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) ó JNCIS 
(Juniper Networks Certified Specialist). 

• Los mecanismos de interacción y comunicación entre las partes, es decir, el plan de 
comunicaciones, así como el plan de escalamiento de fallas o inconvenientes que se puedan 
presentar en la red. 

• Los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

• Debe especificar la organización y el soporte de fábrica que asistirá la implementación, pruebas 
y puesta a punto de la solución. 

 
3.8.5.11 EL OFERENTE debe presentar las siguientes certificaciones del equipo de trabajo, al igual que 
la estructura organizacional propuesta: 
 

• Hoja de vida del gerente de proyecto donde se evidencie la experiencia requerida. 

• Certificación JNCIP-SP (Juniper Networks Certified Professional) del personal para la etapa de 
diseño o con la certificación JNCIS-SP (Service Provider Routing and Switching Specialist). 

• Certificación JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) ó JNCIS (Juniper Networks Certified 
Specialist) del personal para las etapas de implementación y puesta en funcionamiento. 
 

d) Se modifican los numerales 3.8.3.1 y 3.9.2 y 3.10.5 del capítulo 3, los cuales quedan de la 
siguiente manera: 

3.8.3.1. ETB requiere que los bienes extranjeros sean entregados en las bodegas indicadas por ETB en 
Bogotá a los sesenta (60) días después de formalizada la orden de compra por parte del supervisor del 
contrato. 

 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 
 

  
 
 

Página 4 de 5 

3.9.2. Durante el período de garantía todos los elementos y materiales que eventualmente llegasen a 
presentar mal funcionamiento, fallas y en general defectos en la fabricación o en la calidad de los equipos 
del sistema contratado, estos deberán ser suministrados por el CONTRATISTA sin costo alguno para ETB 
en un tiempo máximo de sesenta (60) días calendario posteriores a la solicitud de ETB. 

 

3.10.5. A continuación, se detallan los tiempos requeridos por ETB para cada pedido: 

No FASES IMPLEMENTACIÓN DURACIÓN PREDECESORA 

1 Envío de requerimiento por parte 
de ETB 1 día hábil   

2 
Primera versión de 
materialización con bienes 
extranjeros y servicios según 
aplique 

Máximo 8 días calendario 1 

3 Site Survey Entre 3 y 8 días hábiles dependiendo del 
alcance 2 

4 
Materialización final, diseño, 
documento resultado de site 
surveys y cronograma. 

Entre 8 y 12 días hábiles 3 

5 Negociación de pedido ETB definirá la duración de esta etapa con 
cada pedido 4 

6 Oficialización del pedido Depende de las aprobaciones internas 4, 5 
7 Documentación Ingeniería de 

detalle.  45 días calendario 6 
8 Entrega de bienes 60 días calendario 6 

9 Instalación del primer elemento Máximo 5 días hábiles posteriores al retiro de 
elementos de las bodegas 8 

10 Firma acta de inicio de 
instalación 

Máximo a los 3 días hábiles siguientes de la 
correcta instalación del primer elemento según 

ítem 8 del presente cronograma  
9 

11 
Instalación, configuración, 
puesta en funcionamiento y 
ejecución de todos los servicios 
asociados a la solución. 

Entre 1 mes y 6 meses dependiendo del 
alcance de la solución. 10 

12 Pruebas de Recibo provisional 
Se debe definir dependiendo del alcance de la 

solución y los tiempos de estabilización 
asociados según términos. 

11 

13 Firma acta de recibo provisional 
Máximo a los 5 días hábiles siguientes de la 

correcta ejecución y desarrollo de las pruebas 
de recibo provisional siguiendo con lo indicado 

en numeral 3.8.2.2. 
12 

14 Pruebas de Recibo definitivo 3 meses después de la firma del recibo 
provisional 13 

15 Firma acta de recibo definitivo 
Máximo a los 5 días hábiles siguientes del 

correcto desarrollo de las pruebas de recibo 
definitivo siguiendo con lo indicado en numeral 

3.8.2.3. 
14 

16 Garantía y soporte básico de 
fábrica 

2 años después de la firma del recibo 
definitivo 15 
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e) Se modifican los numerales 3.8.1.40, 3.8.1.41 y 3.9.5 del capítulo 3, los cuales quedan de la 
siguiente manera: 

3.8.1.40. ETB requiere que el End of Marketing de la series o familias de equipos del presente proceso 
cumpla con las políticas definidas por el fabricante. Se entiende el concepto End Of Marketing (EoM) como 
el momento en el cual el fabricante deja de vender las partes en el mercado. El contratista siempre debe 
validar con el fabricante este EoM en la etapa de diseño. En caso de que al momento de realizar el diseño 
de una solución se evidencie el próximo EoM de alguno elemento, el CONTRATISTA deberá presentar las 
alternativas técnicas que cumplan con el requerimiento del diseño de manera que se proteja la inversión y 
costo estimado para cada solución. En cualquier caso, ETB requiere que el CONTRATISTA informe hacia 
el supervisor administrativo del contrato el estado de EoL de los ítems que componen el contrato cada 6 
meses desde su orden de inicio hasta su fin. El Oferente debe informar cómo se cumplirá con la totalidad 
de lo indicado en este numeral.    

 

3.8.1.41. ETB requiere que las soluciones integrales ofertadas no tengan menos de cinco (5) años de end 
of support para bienes extranjeros. Los cinco años empezarán a contar a partir de la de la firma del Acta 
de Recibo Provisional. Se entiende el End of Support (EoS) como el momento en el cual el fabricante deja 
de prestar el servicio de soporte a los equipos. El contratista siempre debe validar con el fabricante este 
EoS en la etapa de diseño. 

 

3.9.5 El CONTRATISTA debe asegurar la prestación del soporte técnico JTAC básico de fábrica (next 
bussines day) como parte de la garantía de calidad y correcto funcionamiento, sin costo adicional para 
ETB, durante dos (2) años contados a partir de la firma del acta de aceptación provisional del pedido. 

 


