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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 2 
 

De conformidad con lo previsto en los numerales 1.8 y 1.10 de los términos de referencia, por medio de la 
presente adenda: i) Se modifica el año de suscripción del Anexo 3 “Acuerdo de Buenas Practica y 
Responsabilidad Corporativa” de 2019 a 2020, (ver documento publicado). ii) Se prorroga el plazo de 
presentación de ofertas para el 28 de enero de 2020 a las 10 horas en términos del Art. 829 del Código de 
Comercio y iii) Se modifican los siguientes numerales: 
 
 
NUMERAL 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. (7 días) 

Hasta el 28 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 4 de febrero de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas y pruebas técnicas de 

equipos. (10 días a partir de la presentación de ofertas) 
Hasta el 11 de febrero de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (5 días) Hasta el 18 de febrero de 2020 

Adjudicación del o de los contratos. (4 días) Hasta el 24 de febrero de 2020 

Elaboración de la minuta. (2 días)  Hasta el 26 de febrero de 2020 

Suscripción del contrato por parte de ETB. (2 días)  Hasta el 28 de febrero de 2020 

Suscripción del contrato por parte del contratista (2 días) Hasta el 3 de marzo de 2020 
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Numeral 3.4 quedando de la siguiente manera: 

 
3.4. ALCANCE: 
 
Suministro, soporte técnico, preconfiguración, entrenamiento y manejo de garantías de equipos 
multibanda Access Point y Repetidores WIFI, de acuerdo con los grupos establecidos en el 
presente documento. 

 
Grupo 1 

ITEM ELEMENTO 

1 Repetidor Tipo 1 

2 AP Tipo 2 

 
Grupo 2 

ITEM ELEMENTO 

1 AP Tipo 3 

2 AP (MESH) Tipo 4 

 
De acuerdo con lo anterior, el oferente podrá presentar oferta para la totalidad de los elementos 
solicitados para cada uno de los grupos de la siguiente forma: 
 
a) Presentar oferta para los dos ítems que conforman el GRUPO 1, o 
b) Presentar oferta para los ítems que conforman el GRUPO 2, 
c) Presentar oferta para los ítems de los GRUPOS 1 y 2. 
 
En caso de que el oferente decida presentar un solo equipo para los ITEM de un grupo o para 
los dos grupos, este se evaluará y considerará como un equipo diferente y deberá en cualquier 
caso: 

 
I. Cumplir con el 100% de los requerimientos técnicos obligatorios de los términos, 

para cada ítem, por separado. 
II. Superar las pruebas de laboratorio planeadas, para cada ítem por separado. 

 
Numeral 3.7 EXPERIENCIA quedando de la siguiente manera: 
 
                               3.7 EXPERIENCIA 
 

El oferente debe acreditar experiencia en el suministro de equipos Access Point y Repetidores 
WIFI mediante la entrega de certificaciones de contratos celebrados u órdenes de pedidos 
entregados en Colombia o en el exterior. 
 
En caso de que las certificaciones de experiencia sean expedidas en el exterior, estas deberán 
ser traducidas y apostilladas ante el ente competente para tal fin (ver numeral 1.14 del capítulo 
jurídico). 
 
ETB podrá realizar verificación de la información allegada por el oferente, con el propósito de 
corroborar o complementar la información entregada. 
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La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 
2015 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta para cada uno de los equipos 
ofertados. El oferente deberá acreditar su experiencia adjuntando mínimo 1 y máximo 5 
certificaciones del suministro de equipos Access Point y/o Repetidores WIFI las cuales deberán 
sumar entre todas, al menos, los valores en ventas que se especifican en la tabla siguiente: 
 

Grupo  Equipo Valor en ventas 

1 
Repetidor Tipo 1 20 millones de COP 

AP Tipo 2 500 millones de COP 

2 
AP Tipo 3 400 millones de pesos 

AP (MESH)Tipo 4 20 millones de pesos 

 
En caso de que el OFERENTE decida presentar el mismo modelo de equipo para el mismo 
grupo o entre grupos, deberá en todo caso, acreditar la experiencia mayor exigida para cada 
grupo o equipo, esto es: 
 

I. Si presenta el mismo equipo para los 2 ítems del grupo 1 (Repetidor Tipo 1 y AP Tipo 
2), deberá acreditar ventas por al menos 500 Millones de pesos. 

II. Si presenta el mismo equipo para los 2 ítems del grupo 2 (AP Tipo 3 y AP (MESH)Tipo 
4), deberá acreditar ventas por al menos 400 Millones de pesos. 

III. Si presenta el mismo equipo para los ítems del grupo 1 y los ítems del grupo 2, deberá 
acreditar ventas por al menos 500 millones de pesos. 

 
Las certificaciones de experiencia deberán ser: 

 

• De contratos de suministro u 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 u orden de pedido. (Si aplica). 

• Fecha de entrega de los equipos. 

• Entidad contratante. 

• Nombre legible del funcionario competente que expide y firma la certificación, el 
cargo y los datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

• Valor en pesos del pedido o de la orden de pedido. 
 
En caso tal que la certificación corresponda a un listado de múltiples elementos, el oferente 
debe indicar su ubicación en dicho listado. 
 
Adicionalmente el oferente debe diligenciar el Anexo 3.4. FORMATO DE ACREDITACION DE 
EXPERIENCIA. por cada una de las certificaciones presentadas, para cada uno de los equipos 
ofertados. 
 
En caso de presentar la oferta bajo cualquier modalidad de asociación, (consorcio o unión 
temporal), el requisito de experiencia puede ser aportado por cualquiera de los asociados. 
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En el caso que el OFERENTE no pueda certificar las cantidades de elementos o ventas 
requeridas en este numeral por si solo y como última alternativa, deberá presentar la 
certificación de ventas de estos equipos expedida por el fabricante, acompañada en todo caso 
de la certificación de distribuidor autorizado expedida por el fabricante de los equipos ofertados. 
 
ETB hará la confirmación de las certificaciones entregadas y en caso de que la información no 
sea veraz, 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. 

 
Se elimina el numeral 3.8.1.1.1.1   
 
Se elimina el numeral 3.8.1.2.1.1   
 
Se elimina el numeral 3.8.2.1.1.1   
 
Se elimina el numeral 3.8.2.2.1.1   

 

 

Dada el 23 de enero de 2020 

 

FIN ADENDA  

 


