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INVITACIÓN PUBLICA 10422935 
 

OBJETO 
 

SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE A.P, Y REPETIDORES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE 

LO INTEGRAN 
 

ADENDA 1 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 de los términos de referencia, por medio de la presente 

adenda se modifican los siguiente numerales: 

Numeral 1.6 quedando de la siguiente manera: 
 

1.6 COMUNICACIONES Todas las comunicaciones relacionadas con el proceso de selección, deberán 
remitirse, mediante comunicación escrita, al señor Mauricio Espinosa Barón, en la cuenta de correo 
mauricio.espinosab@etb.com.co.  

 
Numeral 1.7 Quedando de la siguiente manera: 
 

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    10 de enero de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los términos 

de referencia, por parte de los interesados.  (3 días) 
Hasta el 15 de enero de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las preguntas formuladas, por 

parte de ETB. (2 días) 
Hasta el 17 de enero de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas. (5 días) 

Hasta el 24 de enero de 2020 a las 

10 horas en términos del Art. 829 

del Código de Comercio. 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas de 

interoperabilidad, en el Laboratorio de la Central San José. (5 días) 
Hasta el 31 de enero de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas y pruebas técnicas de equipos. 

(10 días a partir de la presentación de ofertas) 
Hasta el 7 de febrero de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (5 días) Hasta el 14 de febrero de 2020 

Adjudicación del o de los contratos. (4 días) Hasta el 20 de febrero de 2020 

Elaboración de la minuta. (2 días)  Hasta el 24 de febrero de 2020 

Suscripción del contrato por parte de ETB. (2 días)  Hasta el 26 de febrero de 2020 

Suscripción del contrato por parte del contratista (2 días) Hasta el 28 de febrero de 2020 
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Numeral  3.8.2.1.1.1 quedando de la siguiente manera: 

 
3.8.2.1.1.1. ETB requiere que el OFERENTE presente solo un modelo de Acces Point para este tipo 
de equipo, no se permitirá la participación en el proceso con varios modelos o referencias de estos en 
el mismo documento o por separado y solo se someterá a pruebas ese único modelo, tampoco se 
permitirá que se entregue el mismo equipo para los dos tipos que conforman el grupo. 
 

Numeral 3.8.2.2.5.3 quedando de la siguiente manera: 

 
ETB requiere que el AP (MESH) puedan prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11ac.  
 

Se elimina el Numeral 3.8.2.1.1.2 . 

 
 

 

Dada el 17 de enero de 2020 

 

FIN ADENDA  

 


