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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10375980 
 
 

 De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo 1 de los términos de referencia de la 
invitación pública No.10375980 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE EQUIPOS, SOFTWARE, 
LICENCIAMIENTO, ACCESORIOS MARCA CISCO, SERVICIOS DE SOPORTE DE FÁBRICA Y 
ASESORÍA PREVENTA EN LAS LÍNEAS DE NEGOCIO: ROUTING Y SWITCHING PARA 
PRODUCTOS ETB DE CONECTIVIDAD QUE PRESTEN SERVICIO A CLIENTES CORPORATIVOS”, 
mediante la presente adenda  se modifica el anexo  financiero  y el numeral 3.5.4 de los términos de 
referencia de la siguiente forma: 
 
3.5.4. REQUERIMIENTOS PORTAFOLIO DE BIENES  
 
Proveer el portafolio de las líneas de negocio Routing y Switching que se describen a continuación: 
 
Portafolio que contemple todo el equipamiento Hardware y Software necesario para proveer bienes de 
Routing y Switching, en todas las gamas que se especifican en este documento, contemplando equipos 
de diferentes capacidades en cuanto a desempeño, funcionalidades por capas de red y número de 
puertos o interfaces, con configuraciones fijas o modulares, que permitan atender soluciones de gama 
alta, media y baja, según necesidades particulares de los clientes o por segmentos del mercado. El 
equipamiento Hardware y Software ofrecido deben contemplar soluciones para cliente final y soluciones 
tipo “carrier class”. 
 
Hace parte de cada una de estas líneas de negocio los servicios de soporte extendido de fábrica en 
todas sus modalidades que apliquen en Colombia, así como accesorios propios. 
  
El Contratista deberá informar a ETB los cambios (eliminación o adición) de las familias de equipos (HW 
y SW) y/o servicios que se encuentren en su portafolio al supervisor del contrato. 
 
Sí alguna de las familias que hacen parte de este contrato entra en end of sale, el contratista deberá 
mantener el porcentaje de descuento sobre la nueva familia que la reemplace si esta no estaba en el 
contrato 
 
Aplica para las siguientes líneas de negocio, e incluye los bienes, licencias, servicios de soporte de 
fábrica y accesorios tales como memorias, SFP, Tarjetas de interfaces WAN/LAN, tarjetas de voz, 
gestión, entre otros vigentes en su portafolio requeridos para cada una de las gamas que se describen 
a continuación: 
 
A continuación, se describen las gamas de equipos que hacen parte de la presente invitación  
 

3.5.4.1 Routing 
 

a. Routing Gama Baja: Corresponde a las siguientes familias de Routers o similares: 

 Cisco 800 series Integrated Services routers 

 Cisco 1900 Series Routers  
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b. Routing Gama Media: Corresponde a las siguientes familias de routers o similares: 

 Cisco 4000 Series integrated services Routers. 
 

c. Routing Gama Alta: corresponde a las siguientes familias de equipos o similares: 

 Cisco  ASR1000 series Aggregation services Routers  

 Cisco Network Convergence System 5000 Series. 
                                    
          3.5.4.2 Switching 

a. Switching Gama Baja: Corresponde a la gama de switches Compact LAN Switches que 
incluye las siguientes familias de equipos o similares: 

 

 Catalyst 3560-CX Series Switches 

 Catalyst 2960-CX Series Switches  

 Meraki MS220-8-Series. 
 

b. Switching Gama Media: Corresponde a la gama de switches LAN Acces Switches que incluye 
las siguientes familias de equipos o similares:  

 Meraki MS Series Switches 

 Catalyst 2960-L Series Switches 

 Catalyst 2960-X/XR Series Switches 

 Catalyst 3650 Series switches 

 Catalyst 3850 Series Switches 

 Catalyst 4500E Series Switches. 
 

c. Switching Gama Alta: Corresponde a las gamas de switches LAN Core and Distribution 
Switches y Datacenter Switches que incluyen las siguientes familias de equipos o similares:  

 Meraki MS400 Series 

 Catalyst 4500-X Series Switches 

 Catalyst 6500 Series Switches 

 Catalyst 6800 Series Switches 

 Nexus 2000 Series Fabric  

 Nexus 3000 Series Switches 

 Nexus 5000 Series Switches 

 Nexus 7000 Series Switches 

 Nexus 9000 Series Switches 
 
[Calificable 50 Puntos] Es deseable que el proveedor de una garantía extendida de un año adicional a 
la garantía de fabrica de los equipos que se adquieran en los pedidos sin costo adicional. 
 
 
Dada en Bogotá el día 05 de marzo de 2018 


