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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10453986 

 
CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO SOBRE APLICACIONES OPEN SOURCE, PARA LA 

SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO DE COMPONENTES DE RED 
 

ADENDA No 2 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.10 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I, y a lo previsto en el artículo 15 del Manual de 
Contratación por medio de la presente adenda se realizan las siguientes modificaciones. 
 
1. Se elimina el numeral 1.2 alcance en razón a que el mismo se especifica en el numeral 3.2 

del capítulo tercero de los términos de referencia. 
 
2. Se modificar el literal e) del numeral 1.16 así:  

 
Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del diez 
por el diez (10%) del precio de su oferta, antes de IVA. La póliza debe ser constituida conforme 
a la moneda de cotización de la oferta, por lo que, si la moneda de cotización es pesos, debe 
constituirse en pesos, si la moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y si 
la moneda de cotización es parte en pesos y parte en dólares, deberá constituirse en las dos 
monedas según corresponda.   
 
Las demás estipulaciones del numeral 1.16 continúan inmodificables. 
 

3. Incluir en el numeral 3.6.23 el texto “Este soporte será exigible durante la ejecución del 
contrato”, el cual queda así: 
 
3.6.23     ESTRUCTURA DEL SERVICIO 

 
ETB REQUIERE que durante la ejecución del servicio el CONTRATISTA garantice como 
mínimo la siguiente estructura de personal: 
 

• El CONTRATISTA ejecutará los servicios de desarrollo con un (1) gerente de proyecto 
que se encargue de:  

o Administrar y coordinar el servicio. 
o Identificar las restricciones y oportunidades de mejora que se puedan presentar. 
o Vigilar el cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio. 
o Elaborar el acta de conciliación de cumplimiento de ANS de los servicios para 

posterior validación del supervisor de ETB. 
o Proporcionar información veraz y oportuna de la operación. 
o Gestionar y elaborar la documentación contractual, entre otros como actas, 

informes, reportes, documentación técnica. 
O Asistir a las reuniones en sitio, en el lugar y las veces que ETB solicite. 

  

• El CONTRATISTA ejecutará los servicios de desarrollo con un (1) arquitecto de 
solución: 

o Entendimiento de requerimientos y adaptación a la estrategia de 
implementación de los desarrollos. 

o Es canal ante ETB y al interior de su empresa lidera las actividades técnicas de 
diseño, desarrollo. Pruebas, puesta en operación y estabilización. 
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o Elaborar y actualizar documentación técnica, como manuales técnicos, 
documentación de ventanas de mantenimiento, entre otras. 

o Asistir a las reuniones técnicas en el lugar y las veces que ETB solicite 
o Apoyar y gestionar la medición efectiva de indicadores operativos 

 

• El CONTRATISTA ejecutará los servicios de desarrollo con dos (2) desarrolladores de 
software para el desarrollo sobre las aplicaciones Open Source indicadas en la 
situación actual. 
 

• El CONTRATISTA ejecutará los servicios de desarrollo con dos (2) desarrolladores de 
software para el desarrollo sobre las bases de datos indicadas en la situación actual. 

 
ETB REQUIERE que al menos uno de los miembros del equipo del CONTRATISTA que 
hagan parte de la Estructura del Servicio que participará en la ejecución del contrato, 
presente certificación o curso en alguna de las aplicaciones, Este soporte será exigible 
durante la ejecución del contrato: 

  

• GRAFANA. 

• OPENNMS.  

• ELASTICSEARCH. 

• POSTGRESQL 
 
Como respuesta a este numeral, el oferente deberá incluir el soporte para el cumplimiento 
de este requerimiento. 
 
ETB REQUIERE que el personal del CONTRATISTA en particular el Arquitecto de Solución 
y Desarrollador de Software indicados en el numeral Estructura del Servicio, tengan como 
mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollos sobre códigos open source. Como 
respuesta a este numeral, el oferente deberá incluir soportes de dicho personal para el 
cumplimiento de este requerimiento, incluyendo nombre del personal del Contratista 
Arquitecto de solución 

  
FIN ADENDA 


