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INVITACIÓN PUBLICA 10456285 

 
OBJETO 

 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACCESOS PRIVILEGIADOS 

PARA LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y DE CLIENTES DE ETB, QUE INVOLUCRA LOS BIENES, 
LICENCIAMIENTO Y LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y SOPORTE TÉCNICO. 

 
 

ADENDA 2 
 
 
De conformidad con el numeral 1.9 Aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia, por medio del 
presente documento, se modifican los siguientes numerales: 
 

1. Se modifica el numeral 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, literal c) , el cual queda de la 
siguiente manera: 

c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:  
Por un valor asegurado del (20%) del precio de los bienes y licenciamiento antes de IVA, con una vigencia de 
1 año a partir del recibo definitivo de la solución. Esta garantía se deberá constituir una vez el contratista de 
inicio a la instalación de los bienes de cada pedido y, su vigencia debe ser actualizada en el momento en que 
se produzca el recibo definitivo de la solución. La constitución y actualización de la vigencia de la garantía 
son requisitos para la suscripción de las actas que generan los pagos respectivos.  
 
 

2. Se modifica el numeral 3.10.3, el cual queda de la siguiente manera: 
 
3.10.3 Requerimientos generales de la prestación de servicio de soporte técnico 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue la guía para utilización del soporte en medio digital dentro 
de los cinco (05) primeros días a partir del inicio de la fase de puesta en producción. Esta guía debe describir 
claramente la totalidad del procedimiento a seguir por parte de ETB para hacer uso del soporte. 
ETB REQUIERE que el servicio de soporte técnico local inicie a partir de la suscripción del Acta de Recibo 
Provisional de la Solución. 
 
 

3. Se modifica la tabla del numeral 3.3.4.2 Gestión de Credenciales, para complementar 
información, agregando las siguientes filas a dicha tabla: 
 
 

Marca/Plataforma Plataforma / Red Tipo Equipo Cant. 
Método de 
acceso  

Allot - Supermicro 
X7DBR-3 ANTISPAM SALIENTE 

Servidor 2 
 WEB/SSH 

HUAWEI CARRIER_ETHERNET_RCE SWITCH RCE NE80/NE40 45  WEB/SSH 
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4. Se modifica el numeral 3.8, el cual queda de la siguiente manera: 
 
3.8 SERVICIOS DE INGENIERÍA  
 
ETB REQUIERE que toda la documentación generada y emitida de los servicios de ingeniería sea entregada 
en medio digital al Supervisor del contrato. Esta entrega debe ser indexada para facilidad en el acceso a la 
información.  
 
ETB REQUIERE que toda la documentación de los servicios de ingeniería se entregue en formatos que 
permitan la edición, siendo así, diagramas o topologías en formato para Microsoft Visio 2016 (No se permiten 
diagramas o topologías agrupadas como imagen en formato para Microsoft Visio 2016), tablas en formato 
para Microsoft Excel 2016, documentos de cronogramas en formatos Project y PDF; también los documentos 
deben ser entregados en formato para Microsoft WORD 2016 e imágenes en formato PNG o JPG.  
 
El alcance considerado por ETB para el servicio de ingeniería es:  
 
• Realizar la reunión de inicio de contrato.  

• Desarrollo plan de gerencia del proyecto.  

• Levantamiento de Información,  

• Diseño de la ingeniería de detalle de la solución,  

• Entrega de bienes nuevos  

• Adecuaciones físicas, Instalación Y Configuración De Hardware, Conectividad datos, cableado de 
datos y de energía,  

• Instalación y configuración de la solución  

• Pruebas a cargo del CONTRATISTA y ajustes de hallazgos,  

• Pruebas de Aceptación ATP  

• Puesta en producción 

• Estabilización de la solución,  

• Documentación técnica,  

• Transferencia de conocimiento,  

• Realizar la reunión de cierre de contrato  
 
 

5. Se modifica el numeral 3.3.1, el cual queda de la siguiente manera: 
 
3.3.1 Condiciones Generales 
 
ETB REQUIERE que, a la fecha de la presentación de la oferta por parte del OFERENTE, el hardware, 
software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión centralizada, logs y reportes, que hacen 
parte de la solución de gestión de acceso privilegiado, no hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo 
de Fin de Vida Útil establecido y publicado en internet por el fabricante. El OFERENTE debe adjuntar con la 
oferta, certificación del fabricante o documento que haga sus veces que soporte el cumplimiento de este 
requerimiento. Describa como cumple con este numeral. 
 
 
 
Dada el 19 de mayo de 2021 
 


