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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10356745 
 

Suministro de equipos, accesorios, licenciamiento de uso de software y servicios, para atender 
necesidades de clientes  corporativos en las líneas de negocio routing, switching y wireless, de los 
siguientes fabricantes: (i) grupo1: Cisco; (ii) grupo2: Ruckus; (iii) grupo3: Hewlett Packard. 
 

ADENDA N° II 
 
De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.4; mediante la presente Adenda se modifican los siguientes numerales: 
 
 
1. Se aclara en los términos de referencia numeral 3.4.5 FONDOS DE CAPACITACIÓN Y CO-
MARKETING asi: “…ETB requiere que el contratista constituya un fondo por valor de la sumatoria de 
mínimo el 1,5% del valor de cada orden de compra emitida antes de IVA, el cual podrá ser utilizado 
por ETB para cualquiera de las siguientes actividades:  
 
Capacitación Certificada: cupos para cursos y exámenes de certificación técnica y de ventas del 
fabricante, los cuales podrán ser utilizados para personal de ETB o para contactos de cliente final. En 
los casos en que los cursos sean impartidos fuera del país, se podrán utilizar los recursos del fondo 
para incluir costos de viáticos y desplazamientos. - Co-Marketing: actividades y eventos de mercadeo 
y publicidad para generación de demanda y promoción del portafolio de soluciones de integración con 
el fabricante. Estos eventos podrán ser enfocados a un grupo de clientes o a un cliente específico 
sobre el cual se requiera apalancar el cierre de negocios. En la medida en que se consuman los 
recursos del fondo de capacitación y comarketing, se podrán utilizar a futuro en actividades de la 
misma naturaleza en la medida en que se acumulen nuevas órdenes de compra.” 
 
2. Se modifica el numeral 3.4.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
Y DEL LICENCIMIANTO DE USO DE SOFTWARE asi:  
“3.4.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y DEL LICENCIMIANTO DE 
USO DE SOFTWARE.  
Se entiende como bienes: los equipos, accesorios, licenciamiento de uso de software y soportes de 
fábrica. 
 
Los bienes y servicios a adquirir mediante la presente invitación deben cumplir con las siguientes 
condiciones de calidad y correcto funcionamiento:  
 
Los bienes que suministre el contratista deben ser nuevos y de primera calidad, no sólo en su 
fabricación y en los materiales que se utilicen, sino también para trabajar dentro de los rangos de 
temperatura, humedad y demás condiciones definidos en las fichas técnicas publicadas en el sitio 
Web oficial del fabricante. El Contratista debe garantizar la calidad de los bienes suministrados, su 
correcto y estable funcionamiento y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB. 
En consecuencia, el Contratista se obliga durante la vigencia del plazo de la garantía de fábrica del 
hardware o software suministrado, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción, a reemplazar 
sin costo alguno y a entera satisfacción de ETB todas aquellas unidades que resulten de mala calidad 
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o con defectos de diseño y/o fabricación o cuyo funcionamiento no sea correcto de conformidad con 
la definición contenida en el presente documento o las específicas que se hagan en la orden de 
pedido.  
 
Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente: I. Que los bienes y software, funcionen correcta 
y establemente. II. Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las 
cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos. III. Que los bienes suministrados sean aptos 
para lo cual fueron solicitados. IV. Que no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, 
que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz. El contratista DEBE 
suministrar los bienes, licencias y servicios de cada pedido, con todas y cada una de las 
especificaciones y características técnicas ETB requiere que el contratista informe cual es la duración 
de la garantía que especifica la fábrica sin incurrir en costos de garantía extendida. El contratista 
debe durante la vigencia de la garantía de fábrica, garantía extendida o contrato de soporte y 
mantenimiento, ejecutar los RMA, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada pedido.” 
 
3. Se modifica el numeral 3.5, grupo 3, Wireless, inciso c asi: 
 
“Controladoras y sistema de gestión: 
Corresponde a las siguientes familias de equipos o similares:  

 Aruba 7005 Mobility Controllers  

 Aruba 7008 Mobility Controllers  

 Aruba 7010 Mobility Controllers  

 Aruba 7024 Mobility Controllers  

 Aruba 7030 Mobility Controllers  

 Aruba 7205 Mobility Controllers  

 Aruba 7005 Mobility Controllers  

 Aruba 7210 Mobility Controllers  

 Aruba 7220 Mobility Controllers  

 Aruba 7240 Mobility Controllers  

 Sistema de gestión y monitoreo Aruba (appliance)” 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 09 de mayo de 2017. 
 

FIN ADENDA 


