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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10456817 

 
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AVANZADO DE FÁBRICA Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO POR DEMANDA PARA LOS EQUIPOS DE RED DEL FABRICANTE CISCO 
ACTUALMENTE INSTALADOS Y OPERATIVOS EN LA RED DE ETB Y CLIENTES 

CORPORATIVOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE SOLUCIONES DE HARDWARE, 
SOFTWARE, LICENCIAMIENTO Y LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 

PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS REQUERIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE 

CAPACIDAD Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RED NODO INTERNET DE ETB 
 

ADENDA No 3 

 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia 
en el numeral 1.10 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA; mediante la presente adenda se modifica lo siguiente: 
 

• Se modifica el nexo Financiero, hoja “Anexo N° 1-Serv Soporte” en la sección “clientes 
corporativos” el número 17, el serial FOC2334NURD se reemplaza por serial:  
FOC2335N5AJ. y se modifican los números de parte en la hoja “Anexo N°3- Bienes 
extranjeros”. se adjunta nuevamente el documento, el cual reemplaza el anterior.  
 

• Se modifica el Anexo Técnico 1 Inventario de Hardware y Software 260321 el número 
891 el serial FOC2334NURD se reemplaza por serial:  FOC2335N5AJ. Se adjunta 
nuevamente el documento, el cual reemplaza el anterior. 

 
Se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia:  
 
Numeral 3.3.1.11 queda de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido del citado numeral de los términos de referencia: 
 
[CALIFICABLE] ETB desea que el Oferente incluya en su oferta, certificaciones de CCNP 
SP (Cisco Certified Network Professional Service Provider) incluido los exámenes, de 
CORE y concentración en Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing 
Solutions (SPRI), sin embargo, en el evento en que esta certificación no se encuentre 
vigente cuando sea solicitada por ETB, el contratista deberá reemplazarla por su 
equivalente. Ver matriz de ponderación técnico. 
 
Numeral 3.3.1.12 queda de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido de los términos de referencia: 
 
[CALIFICABLE] ETB desea que el Oferente incluya en su oferta, certificaciones de CCNP 
Enterprise (Cisco Certified Network Professional Enterprise) incluido los exámenes de 
CORE y concentración en Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services 
(ENARSI), sin embargo, en el evento en que esta certificación no se encuentre vigente 
cuando sea solicitada por ETB, el contratista deberá reemplazarla por su equivalente. Ver 
matriz de ponderación técnico. 
 
Numeral 3.2.1.35 queda de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido de los términos de referencia: 
 



 

07-07.7-F-025-v.4                                                                                                                                                                                              14/04/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                           Pág. 2 

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 de cada pedido. En caso de que al momento de realizar el diseño de una solución 
se evidencie el próximo EoM de alguno elemento, el CONTRATISTA deberá notificar a ETB 
para tomar las acciones correspondientes.  
 
Numeral 3.2.1.36 quedando de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido de los términos de referencia: 
 
ETB requiere que las soluciones integrales ofertadas no tengan menos de cuatro (4) años 
de End of Support (EoS) para bienes extranjeros. Los cuatro años empezarán a contar a 
partir de la de la firma del Acta de Recibo definitiva. Se entiende el End of Support como el 
momento en el cual el fabricante deja de prestar el servicio de soporte técnico a los equipos. 
El contratista siempre debe validar con el fabricante este EoS en la etapa de diseño y al 
momento de estructurar y presentar su oferta. 
 
Numeral 3.2.3.1 quedando de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido de los términos de referencia: 
 
ETB requiere que los bienes extranjeros sean entregados por el contratista en las bodegas 
indicadas por ETB en Bogotá a los Setenta y cinco días (75) después de formalizada la 
orden de compra por parte del supervisor del contrato. 
 
Numeral 3.2.8.3 quedando de la siguiente manera: 
 

No FASES IMPLEMENTACIÓN DURACIÓN PREDECESORA 

1 
Envío de requerimiento por parte 

de ETB 
1 día hábil  

2 

Primera versión materialización 

con bienes extranjeros incluido 

licenciamiento, bienes nacionales 

(Site survey) y servicios según 

aplique 

Máximo 15 días calendario 1 

3 

Materialización final, diseño, 

documento resultado de site 

surveys y cronograma. 

Entre 8 y 12 días hábiles 2 

4 Negociación de pedido 

ETB definirá la duración 

de esta etapa con cada 

pedido 

3,2 

5 Oficialización del pedido  3, 4 

6 Entrega de bienes 75 días calendario 5 

7 Instalación del primer elemento 

Máximo 2 días hábiles 

posteriores al retiro de 

elementos de las bodegas 

7 

8 Firma acta de inicio de instalación 

Máximo a los 3 días 

hábiles siguientes de la 

correcta instalación del 

primer elemento según 

ítem 7 del presente 

cronograma 

7 
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No FASES IMPLEMENTACIÓN DURACIÓN PREDECESORA 

Inicio del soporte básico 

de fabrica para el equipo o 

parte por un (1) año   

9 

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. 

8 

10 Pruebas de Recibo provisional 

Se debe definir 

dependiendo del alcance 

de la solución y los 

tiempos de estabilización 

asociados según 

términos. 

9 

11 Firma acta de recibo provisional 

Máximo a los 5 días 

hábiles siguientes de la 

correcta ejecución y 

desarrollo de las pruebas 

de recibo provisional. 

10 

12 Pruebas de Recibo definitivo 
3 meses después de la 

firma del recibo provisional 
11 

13 Firma acta de recibo definitivo 

Máximo a los 5 días 

hábiles siguientes del 

correcto desarrollo de las 

pruebas de recibo 

definitivo  

12 

14 Garantía 

Garantía por 2 años 

después de la firma del 

recibo definitivo.   

13 

   
Numeral 3.3.1.2. quedando de la siguiente manera, el cual reemplaza en su integridad el 
contenido de los términos de referencia: 
 
El CONTRATISTA debe suministrar los servicios indicados en el presente capitulo técnico 
por 30 meses y 15 días, contados a partir de la fecha indicada por ETB. 
 
Numeral 3.3.2.2. se modifica la viñeta 11 del numeral quedando de la siguiente manera, el 
cual reemplaza en su integridad el contenido de los términos de referencia: 
 
• Liderar y coordinar de forma remota hasta cincuenta (50) ventanas de mantenimiento 

correctivo cuando ETB lo requiera dentro de la vigencia del contrato. 
 

FIN DE LA ADENDA 


