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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PRIVADA No 10436463 

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE UNA SOLUCIÓN 
PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TANTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

INTERNA DE ETB, COMO DE CLIENTES DEL SEGMENTO CORPORATIVO. 
 

ADENDA No 1 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I,  por medio de la presente adenda se realizan las 
siguientes modificaciones así: 
 

1. Se prorroga el plazo de PRESTACIÓN DE OFERTAS para el 21 de septiembre de 2020, desde 
las 08 horas hasta las 09 horas, en términos del artículo 829 del código de comercio 
colombiano 
 

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   25 de agosto de 2020 

Envío de los asistentes a visita técnica 
(3 días) 

Hasta el 28 de agosto de 2020  

Visita técnica (4 días) 
Hasta el 03 de sept iembre de 

2020 

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

Hasta el 08 de sept iembre de 
2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (3 días) 

Hasta el 11 de sept iembre de 
2020 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (6 días) 

21 de septiembre 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 01 de octubre de 2020 

Plazo de negociación (14 días) Hasta el 22 de octubre de 2020 

Adjudicación (12 días) Hasta el 10 de noviembre de 2020 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 17 de noviembre de 2020 

Suscripción del contrato ETB. (6 días)  Hasta el 25 de noviembre de 2020 

Suscripción contrato proveedor. (4 días) Hasta el 01 de dic iembre de 2020 
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2. Se modifica el numeral 2.1 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS, el cual queda así: 
 
Para la presentación de la oferta, el oferente deberá tener en cuenta que el precio de los 

bienes de producción extranjera y el licenciamiento de uso de software, deberán ser cotizados 

bajo el sistema de precios unitarios fijos, de conformidad con las especificaciones técnicas 

contenidas en el presente documento.  Se entiende por sistema de precios unitarios fijos, que 

el precio inicialmente pactado permanecerá fijo durante el primer año de ejecución del 

contrato. Para el segundo año en adelante estos precios serán objeto de revisión conforme a 

lo previsto en el numeral 2.2.1.1 del presente documento.  

 

Los servicios de Ingeniería y servicios de soporte técnico deberán ser cotizados bajo el 

sistema de precios unitarios fijos, de conformidad con las especificaciones técnicas 

contenidas en el presente documento. Se entiende por sistema de precios unitarios fijos, que 

el precio inicialmente pactado permanecerá fijo durante el primer año de ejecución del 

contrato. Para el segundo año en adelante estos precios serán objeto de revisión conforme a 

lo previsto en el numeral 2.1.1.2 que se detalla a continuación.  

 

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 que se efectué, ETB hará las retenciones de ley a que haya 
lugar. 
 

3. Se modifica el numeral 2.1.1.1. BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y LICENCIAMIENTO 

DE USO DE SOFTWARE OFERTADOS, el cual queda así: 
 
El precio de los bienes de producción extranjera y el licenciamiento de uso de software 

ofertados, serán objeto de revisión, a partir del segundo año de ejecución del contrato en 

adelante, con una periodicidad anual, producto de lo cual podrán disminuir, mantenerse o 

aumentar; en el último caso, el incremento máximo no podrá ser superior a: 

 

• Para bienes de producción extranjera y el licenciamiento de uso de software ofertados en 

dólares de los Estados Unidos de América:  El índice de inflación de los Estados Unidos 

de América, para el año inmediatamente anterior, certificado por el Bureau Labor of 

Statistics.  

 

• Para bienes de producción extranjera y el licenciamiento de uso de software cotizados en 
pesos colombianos:  El Índice de precios al Consumidor para la República de Colombia, 
certificado por el Departamento Nacional de Estadística–DANE, del año inmediatamente 
anterior. 

 
4. Se modifica el Anexo Financiero el cual se adjunta con la presente ADENDA. 
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5. Se modifica el numeral 8.2.2., el cual queda así: 

 
ETB REQUIERE que el equipo servidor ubicado en DC CUNI opere con alimentación alterna 
a 120 VAC con cables de poder para tomas disponibles NEMA 515 o a 220 VAC con cables 
de poder para tomas disponibles L6-20 a una frecuencia de 50-60Hz.  
 

6. Se modifica el numeral 8.2.3., el cual queda así: 
 
ETB REQUIERE que el equipo servidor ubicado en NODO CHICÓ opere con alimentación 
corriente directa -48VDC. El CONTRATISTA debe utilizar tres colores para el cableado de 
energía: Rojo (positivo), azul (negativo) y verde-amarillo o verde (tierra), debe utilizar cable 
tipo 3X10 o 3X12, debe utilizar cable multifilar no rígido (flexible), teniendo en cuenta en el 
cálculo de la oferta para el cableado de energía, una distancia total aproximada de 180 mts 
hasta el tablero de suministro eléctrico de ETB, sujetos a cambios durante el diseño y 
ejecución del proyecto. El cableado es interconectado a los breakers disponibles, por personal 
de ETB. 
 

7. Se modifica el numeral 8.2.6., el cual queda así: 

 
ETB REQUIERE que los equipos servidores o appliances físicos sean de montaje en 
rack, compatibles para su instalación en gabinetes de diecinueve (19) pulgadas de 
ancho. Con flujo de aire frontal “front to back airflow”. Deben ser suministrados con 
kits de instalación para el gabinete, estos Kits deben incluir la tornillería para anclar el 
equipo en el gabinete del bastidor, los cables para el suministro de energía y los cables 
de datos eléctricos UTP Cat 6A color azul compatibles con la marca ofertada. En el 
caso de que la dimensión del equipo sea inferior con el ancho indicado, el 
CONTRATISTA debe suministrar las bandejas de gabinete ventiladas. 
 

8. Se modifica el numeral 8.5.3., el cual queda así: 
 
ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes para la 
Vicepresidencia de Infraestructura, sea implementada sobre uno de los equipos físicos 
requeridos, con el software y licenciamiento suministrado por el CONTRATISTA. Por favor 
indicar cómo se cumple este requerimiento. 

 
9. Se modifica el numeral 8.8.7.5., el cual queda así: 

 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el consumo de energía en KVA de 
los equipos instalados en el Datacenter Cuni, que compondrán la solución de gestión 
de vulnerabilidades. 
 

10. Se modifica el numeral 8.8.9.2., el cual queda así: 

 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el cableado de datos entre gabinetes, 
cableado de datos para la interconexión entre la solución gestión de vulnerabilidades 
y los switches que ETB tenga destinados para uso de la plataforma y cableado de 
datos dentro del gabinete, de acuerdo con los requerimientos técnicos solicitados en 
este documento y las siguientes especificaciones de distancias, los cuales son 
distancias totales aproximadas para un cálculo de la oferta y sujetos a cambios 
durante el diseño y ejecución del proyecto: 
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DC Cuni  

 Medio  
 Distancia en 

metros  
 Tipo 

UTP  220 Cat 6A 

 

NODO CHICÓ  

 Medio  
 Distancia en 

metros  
 Tipo 

UTP  240 Cat 6A  

 
11. Se modifica el numeral 8.8.9.4., el cual queda así: 

 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre el cableado UTP certificado para 
interconectar la solución de gestión de vulnerabilidades hacia la red de datos de ETB, 
el cual debe ser certificado Categoría 6A color azul de acuerdo con políticas internas 
de ETB en sus datacenter y nodos. 

 
FIN ADENDA 


