
 

                      
07-07.7-F-024-v.1               16/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 1 

 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10386657 

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACCESS POINT DUAL BAND (2.4G/5G) 802.11/B/G/N/AC PARA SER 

CONECTADOS A LOS CPE DE ETB, REQUERIDOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL WIFI 
DE LOS SERVICIOS DE CLIENTES, LO CUAL INCLUYE SOPORTE TÉCNICO, PRECONFIGURACIÓN, 

ENTRENAMIENTO Y MANEJO DE GARANTÍAS DE ESTOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES 
DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB 

 
ADENDA N° 2 

 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.4 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA, del capítulo I, se modifica el NUMERAL 3.8 – EXPERIENCIA así: 
 
3.8 - EXPERIENCIA  
 
El Oferente debe acreditar experiencia en el suministro de Access Point wifi mediante la entrega de 
certificaciones de contratos o certificaciones de órdenes de pedidos celebrados y entregados en 
Colombia o en el exterior.  
 
Las certificaciones de experiencia deberán ser: 
 
• De contratos de suministro y/o órdenes de pedido. 
• Otorgadas por el funcionario competente. 
• Emitidas por el cliente, dirigida a nombre del oferente que participa en la invitación. 

 
Las certificaciones de experiencia que se anexen deben incluir: 
 
• Número del contrato de suministro y/o órdenes de pedido. (Si aplica). 
• Fecha de entrega del pedido. 
• Entidad contratante. 
• Tipo de elemento y cantidad suministrada.  
• Nombre claro del funcionario competente que expide y firma la certificación, el cargo y los datos 

de contacto (teléfono y correo electrónico). 
 
En caso que la certificación corresponda a un listado de múltiples elementos, el oferente debe indicar 
su ubicación en dicho listado. 
 
La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 
2013 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta. El oferente deberá acreditar su 
experiencia adjuntando hasta 5 certificaciones sobre equipos Access Point Wi-Fi. Las cuales 
deberán sumar entre todas al menos 3000 Access Point Wi-Fi vendidos. 
 
Adicionalmente el oferente debe diligenciar por cada una de las certificaciones presentadas el Anexo 
3.4. FORMATO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA. 
 
Cuando el oferente presente certificaciones de contratos en los cuales participó en cualquier modalidad 
de asociación, consorcio o unión temporal entre otros, el requisito de experiencia a evaluar 
corresponderá únicamente al porcentaje en que haya participado el oferente en cada contrato u orden 
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de pedido. El oferente deberá adjuntar la documentación necesaria que acredite el porcentaje de 
participación mencionado anteriormente. 
 
Cuando las certificaciones presentadas carezcan de la información solicitada, se requerirá al oferente 
con el fin de que aclare la respectiva certificación. 
 
ETB hará la confirmación de las certificaciones entregadas y en caso de inconsistencias se formulará 
la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de estudio de ofertas, de no tener respuesta 
satisfactoria dicha certificación no será tenida en cuenta. 
 
En caso que la información de las certificaciones aportadas no sea veraz, la oferta será descartada.  
 
 

Dada en Bogotá el 13 de agosto de 2018. 
 

FIN ADENDA 


