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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PUBLICA No 10445518 

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN 

DDI PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DHCP, DNS AUTORITATIVO, IP 
ADDRESS MANAGER Y DNS RECURSIVO, DEL FABRICANTE INFOBLOX 

 
ADENDA No 4 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.11 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I. Por medio de la presente adenda se 
modifican los siguientes numerales del capítulo tercero de los términos de referencia: 
 

NÚMERAL ORIGINAL MODIFICACIÓN 

 3.16.16.1  3.16.16.1. ETB REQUIERE que el 
CONTRATISTA suministre la 
transferencia de conocimiento, 
relacionada con la operación que 
incluye configuración, administración, 
generación de reportes y resolución 
de eventos para cada uno los 
componentes de la infraestructura 
implementada DHCP, DNS 
Autoritativo y DNS Recursivo, Gestor 
y Reporteador junto con las 
funciones IPAM durante la etapa de 
Estabilización de cada una de las 
componentes de Solución DDI, la 
cual debe tener las siguientes 
características: • Objetivo a lograr: 
Divulgación a los participantes de la 
solución implementada, 
configuración, administración, 
operación, conectividad, topología, 
resolución de problemas y 
mantenimiento de la solución 
implementada. Así mismo, resolución 
de inquietudes o dudas que los 
alumnos posean de la solución 
implementada por EL 
CONTRATISTA. Se debe dictar 
durante la etapa de Estabilización de 
la Solución, o en el momento que 
ETB considere necesario. • Logística. 

 3.16.16.1. ETB REQUIERE que el 
CONTRATISTA suministre la 
transferencia de conocimiento, 
relacionada con la operación que 
incluye configuración, 
administración, generación de 
reportes y resolución de eventos 
para cada uno los componentes de 
la infraestructura implementada 
DHCP, DNS Autoritativo y DNS 
Recursivo, Gestor y Reporteador 
junto con las funciones IPAM 
durante la etapa de Estabilización 
de cada una de las componentes 
de Solución DDI, la cual debe 
tener las siguientes características: 
• Objetivo a lograr: Divulgación a 
los participantes de la solución 
implementada, configuración, 
administración, operación, 
conectividad, topología, resolución 
de problemas y mantenimiento de 
la solución implementada. Así 
mismo, resolución de inquietudes 
o dudas que los alumnos posean 
de la solución implementada por 
EL CONTRATISTA. Se debe dictar 
durante la etapa de Estabilización 
de la Solución, o en el momento 
que ETB considere necesario. • 
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Debe suministrar los ambientes de 
hardware y software, acceso remoto 
necesarios para ejecutar los cursos • 
Documentación: Manuales técnicos 
de operación de los componentes de 
la solución, Material didáctico de 
operación en medio electrónico. • 
Duración mínima: Cuatro (4) 
sesiones de cuatro (4) horas cada 
una en días hábiles. Total: Doce (16) 
horas, o como ETB considere 
necesario. • Número de participantes: 
Seis (6) estudiantes. • Lugar: 
Instructor presencial en las 
instalaciones de ETB, o en sitio 
informado por ETB previamente o 
mediante sesiones virtuales. 

Logística. Debe suministrar los 
ambientes de hardware y software, 
acceso remoto necesarios para 
ejecutar los cursos • 
Documentación: Manuales 
técnicos de operación de los 
componentes de la solución, 
Material didáctico de operación en 
medio electrónico. • Duración 
mínima: Cuatro (4) sesiones de 
cuatro (4) horas cada una en días 
hábiles. Total: Diez y seis (16) 
horas, o como ETB considere 
necesario. • Número de 
participantes: Seis (6) estudiantes. 
• Lugar: Instructor presencial en 
las instalaciones de ETB, o en sitio 
informado por ETB previamente o 
mediante sesiones virtuales. 

3.18.7.3. La definición de los ANS, así como la 
inclusión de nuevas métricas o la 
supresión de otras, podrá ser 
revisada y actualizada en cualquier 
momento de la vigencia del contrato 
por ETB. 

La definición de los ANS, así como 
la inclusión de nuevas métricas o 
la supresión de otras, podrá ser 
revisada y actualizada en cualquier 
momento de la vigencia del 
contrato  de común acuerdo 
entre  ETB y el oferente. 

3.18.7.4. ETB podrá requerir la revisión y 
actualización de la definición de los 
ANS siempre que lo estime 
necesario. 

ETB podrá requerir la revisión  y 
actualización de la definición de 
los ANS de común acuerdo 
entre  ETB y el oferente siempre 
que lo estime necesario  

3.18.7.9. Medición de los indicadores de nivel 
de servicio para Servicios de Soporte 
Técnico Local:  
• Las mediciones se harán con base 
en los registros de los sistemas 
relacionados con incidencias de ETB 
y con el proceso de atención de 
tiquetes del CONTRATISTA, y serán 
realizadas por el personal del 
CONTRATISTA, pudiendo ser 
auditadas en cualquier momento por 
el supervisor de ETB. 

Medición de los indicadores de 
nivel de servicio para Servicios de 
Soporte Técnico Local:  
• Las mediciones se harán con 
base en los registros de los 
sistemas relacionados con 
incidencias de ETB y con el 
proceso de atención de tiquetes 
del CONTRATISTA, y serán 
realizadas por el personal del 
CONTRATISTA, pudiendo ser 
auditadas en cualquier momento 
por el supervisor de ETB. 
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• La medición de los parámetros de 
nivel de servicio, se realizará 
mensualmente en función del 
parámetro a medir, como se 
establezca entre ETB y el 
CONTRATISTA al inicio del contrato. 
ETB podrá requerir la revisión y 
actualización de la definición de los 
ANS siempre que lo estime 
necesario.  
• La definición de los acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS) así como la 
inclusión de nuevas métricas o la 
supresión de otras, podrá ser 
revisada y actualizada (de ser el 
caso) semestralmente. Sin embargo, 
ETB podrá requerir la revisión y 
actualización de la definición de los 
ANS siempre que lo estime 
necesario. 

• La medición de los parámetros 
de nivel de servicio, se realizará 
mensualmente en función del 
parámetro a medir, como se 
establezca entre ETB y el 
CONTRATISTA al inicio del 
contrato, ETB podrá requerir la 
revisión y actualización de la 
definición de los ANS siempre de 
común acuerdo entre  ETB y el 
oferente siempre que lo estime 
necesario.” 
 
• La definición de los acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS) así como 
la inclusión de nuevas métricas o 
la supresión de otras, podrá ser 
revisada y actualizada (de ser el 
caso) semestralmente. Sin 
embargo, , ETB podrá requerir la 
revisión y actualización de la 
definición de los ANS siempre de 
común acuerdo entre  ETB y el 
oferente siempre que lo estime 
necesario.” 

 
 

Dada el 18 de enero de 2020 
 

FIN ADENDA 


