
PREGUNTA RESPUESTA

1. Hay algún formato de parte de ETB para completar los aspectos técnicos o lo creamos nosotros mismos? 
No se definió formato especifico, se espera que el proveedor responda punto a punto a cada requerimiento. Remitirse al 

numeral 3.4

2. El AP requieren banda de 2x2 o de 4x4? 
Las especificaciones de arreglos de antenas o stream de datos de los equipos para las bandas de 2.4 y 5GHZ se 

encuentran en los numerales 3.8.9.5 y 3.8.9.6, se solicita al interesado remitirse a ellos.

3. Cuántas muestras necesitan para el proceso de homologación? Remitirse al numeral 3.9.1, en el mismo se indica la cantidad de muestras requeridas.

4. En cuanto a las muestras, ya que somos una compañía internacional, para enviarlos a ustedes hasta Bogotá, Colombia, nos tardaría más tiempo comparado con las 

empresas nacionales.

Nos gustaría pedirle el favor de extender la fecha del límite si es posible para poder enviarles las muestras ya que tendremos que pasar por la aduana y también tardaría 

unos días para llegar desde Taipei a Bogotá. 

Ver adenda 8

1. No hemos recibido los documentos del "Anexo Financiero," tampoco pudimos encontrarlo en su página web de: www.etb.com.co.

   Si nos pudieras ayudar a mandar los documentos por este correo, le agradecería mucho.

El 24 de agosto de 2020 fueron publicado los siguientes documentos: 

Terminos de referencia

Anexos juridicos

Anexo financiero

Anexos tecnicos

2. En el documento "Terminos de referencia," Capitulo III, 3.7: Experiencias (pg. 36).

    Nuestra compañía ha firmado acuerdos de confidencialidad con nuestros clientes, por lo tanto, no podemos incluir informaciones requeridas en este punto.

 En cambio, sí podemos proporcionar una lista de nombres de clientes que nuestra compañía tiene en vez de certificaciones de experiencias.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se aclara que la 

certificación debe ser expedida por el cliente del interesado. Se mantiene el requistito debido a que con ello se evalúa en 

igualdad de condicones y sobre montos de suministro que evidencian la capacidad  técnica y operativa del oferente y 

contratista en caso de adjudicarse el contrato.

3. En el documento "Terminos de referencia," Capitulo I, 1.12: Resumen de documentos juridicos que deben aportar con la oferta (pg. 5).  

    "Acreditación de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST; Tarjeta profesional del revisor fiscal; 

(oferente nacional, o sucursal establecida en Colombia)," quisiéramos preguntar si se refiere al seguro de nuestra compañía? Ya que no contamos con sucursales ni 

empresas en Colombia actualmente.

Por legislación colombiana este requisito solo aplica para empresas constituidas en Colombia o para las sucursales de 

sociedad extranjera establecida en el territorio colombiano. En otras palabras, si se trata de sociedad extranjera 

domiciliada en el exterior que no tiene establecimiento de comercio o sucursal, no está obligada a acreditar el requisito en 

a la etapa de presentación de oferta tal como lo dispone el literal g) del numeral 1.12del capítulo jurídico.   En todo caso, 

se debe tener en cuenta que en el evento en el que un oferente extranjero resulte adjudicatario del contrato, debe 

establecer sucursal o lo que es lo mismo registrar ante la cámara de comercio de Bogotá, copias auténticas de la 

fundación de la sociedad domiciliada en el exterior, teniendo en cuenta que la modalidad de compra es local (bienes 

entregados en Colombia importados por el contratista), por lo que requiere presencia en territorio para poder llevar a cabo 

las actividades que demanda la cadena de suministro.  

4. Los estados financieros deben estar traducidas en el idioma español y apostillado? Ya que este proceso también nos tomaría un tiempo. Si es obligatorio, quisiéramos 

pedirles el favor de extender la fecha del límite si es posible.
Si, deben estar traducidas en el idioma español y apostillado. Según , lo indicado en los términos de referencia.

Estamos interesados en participar en el proceso según el asunto y solicitamos por favor nos brinde un mejor contexto sobre el RFI.  

Entendemos que se busca una marca de AP que supere las pruebas que mencionan en el anexo técnico.  Por favor me confirma sí se debe entregar equipos físicos 

para que puedan realizar las pruebas en esta fase de RFI, o es solo la documentación solicitada.

Se aclara que se está adelantando un proceso de contratacion RFP no RFI y conforme se define en el numeral 1.7  el 

oferente debe presentar oferta física y  los equipos que fueron ofertados en los plazos fijados en el cronograma.  

Adicionalmente, los aspectos mencionados formarán parte del estudio de ofertas. Se solicita al INTERESADO remitirse 

al numeral 3.9.1 en donde se especifica el requerimiento referente a la cantidad de equipos a entregar.

Solicitamos respetuosamente a ETB, ampliar el plazo para la presentación de la oferta, para el próximo miércoles, 9 de septiembre, en las mismas condiciones 

establecidas en el pliego.
Ver adenda 8

Aún cuando en general podría ser una respuesta muy rápida, quisieramos poder tener tiempo de buscar aprobación para presentar a ustedes el precio más competitivo 

posible, pero esto requiere del proceso de autorización de la corporación, que demora algunos días.

Queremos solicitar formalmente por este medio, la posibilidad de ampliar el plazo de respuesta del pliego en la medida de lo posible para ETB

Ver adenda 8

1. Solicitamos muy respetuosamente se amplié el plazo de entrega de ofertas para el día 8 de septiembre de 2020. Ver adenda 8

2. ¿Se requieren entregas parciales de equipos WIFI en Bogotá existe alguna programación o plan de entrega? ¿Podríamos conocer este plan de entrega?, el objetivo 

es optimizar costos en menor número de envíos!

Como se indica en el numeral 1.3 de los terminos de referencia. "ETB no se obliga con una cantidad mínima ni máxima 

de bienes y, las cantidades informadas en los términos de referencia durante el plazo de ejecución del contrato pueden 

disminuir o aumentar". los pedidos se realizan de acuedo con las necesidades de la operación o de la demanda, la cual 

actualmente está proyectada con las cantidades estimadas contenidas en los terminos de referencia, las cuales pueden 

variar . Una vez se realice el pedido se deberá tener encuenta que el mismo está conformado por la totalidad de las 

unidades requeridas las cuales deberán ser entregadas en el plazo estipulado. 

3. Se tiene contemplado protocolo SNMP v1, v2, ¿v3? O podría realizarse vía web en caso de no realizarse vía SNMP Ver adenda 8, Se define TR-069 como protocolo solicitado para gestión remota.

4. En el anexo, detalle ANEXO DETALLE DE FABRICACIÓN, se requiere garantía básica del equipo por 1 año o se puede especificar extensión de garantía por (N) 

años dado que estas adiciones son valores adicionales

Para verificar los detalles de garantía de los equipos remitirse al numeral 1.28.3 en donde se definen las condiciones de 

garantía.

5. Se tiene contemplado protocolo TR.069 dentro de los alcances de administración del Equipo? En el numeral numeral 3.8.8.2 se especifica esta funcionalidad, se solicita al oferente remitirse al mismo 

6. Se requieren Puertos ADSL/VDSL Esta funcionalidad no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

7. Respecto a los Modos de operación del Equipo (Router, Bridge, ¿Access Point) Se requiere que todos puedan operar con perfiles simultáneos? El requerimiento respecto a los modos de operación se especifica en el numeral 3.8.5.1, por favor remitirse al mismo.

8. ¿Se requiere más de un Puerto de conexión RJ45 1000 Mbps? Si, Ver adenda 8

9. ¿Se puede ofertar un Arreglo de Antenas 3X3 MIMO en 5 Ghz? En los numerales 3.8.9.5 y 3.8.9.6 se especifica el requerimiento minimo de arreglo de antenas de los AP.

10. ¿Se requiere Multiplicidad de VLANS para múltiples servicios simultáneos conectados a múltiples SSIDs? Esta funcionalidad no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

11. Se requieren múltiples tipos de acceso a su interfaz de usuario, con la posibilidad de que ETB tenga un acceso definido únicamente para técnicos y suscriptores
En el numeral 3.13.2 se especifican las posibles personalizaciones que ETB puede llegar a requerir, dentro de las cuales 

está la que el interesado refiere, remitirse al numeral mencionado.

1. Solicitamos ampliar el plazo de presentación de oferta en una semana, con el fin de poder obtener los mejores descuentos para este proyecto, y presentar una oferta 

competitiva.
Ver adenda 8

2. Solicitamos para los equipos de prueba a entregar a ETB, considerar que no sean 5 equipos sino 2 equipos debido a  los tiempos en que son requeridos y la 

disponibilidad de inventario en Colombia, y dado que consideramos que igualmente ETB puede realizar las pruebas necesarias con este número de equipos.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. La cantidad de 

equipos solicitada obedece a la posibilidad de uso de uno de ellos en el evento en el que alguno probado presente fallas y 

para la realizacion simultanea de pruebas de parametros wifi y otros solicitados en los terminos de referencia.

3. En base al apartado:

 •	3.8.4.3. ETB requiere que los AP cumplan AL MENOS UNA de las siguientes certificaciones sobre emisiones para los equipos: (Indicar cual/es cumple) 

        FCC Part 15 o equivalente.

        EN55022/CISPR22 o equivalente.

        EN 50082. C.E, VCCI o equivalente.

 

    Pregunta: Estos certificados es posible presentarlos posterior a la negociacion y adjudicacion? Con un tiempo estimado de 2 o 3 semanas posterior?

En el numeral 3.8.4.3. se requiere que el Interesado manifieste con cual norma cumplen los equipos que está 

presentando, no se solicita que presente certificación.

    4. En el documento "TERMINOS DE REFERENCIA" no mencionan nada sobre la certificación WIFI Alliance, sin embargo en el documento "Protocolo de Pruebas 

AP WIFI" en el "Apdo 2.     Validación de certificación WIFI Alliance" si lo solicitan. Podrian confirmar si esto es mandatario o no?.
En los numerales 3.8.9.13 y 3.8.9.14 se mencionan las certificaciones. Ver adenda 8.

    5. En el documento "Protocolo de pruebas AP WIFI" en la tabla de contenido muestra pruebas de la No. 1 a la No.30, sin embargo en el documento no aparece 

detalle de las pruebas a     realizar desde la No.20 a la No.30, estas 10 pruebas no se realizaran? no aplican a este producto?
Ver adenda 8, se realiza modificación del anexo mencionado

    6. En el apartado 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR, solicitando un 40% en ventas en el ultimo año sobre el valor de la 

oferta. Tomando en     cuenta que el valor de la oferta esta dividido en 3 años de contrato y que el contrato es posible se divida en dos proveedores, es posible bajar el 

porcentaje requerido en ventas del     ultimo año a uno 20%?

Se ajusta mediante adenda

1) Solicitamos ampliación del plazo para presentar la propuesta para el 7 de septiembre Ver adenda 8
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2) Solicitamos ampliación de plazo para las muestras, para el 11 de septiembre  Ver adenda 8

3) Indicar si el anexo técnico se debe de entregar en medio digital (USB) debidamente rotulado o con solo enviarlo a la herramienta Microsoft SharePoint es suficiente? Ver adenda 8

4) La especificación del kit de entrega indica cable UTP cat 6 de un metro conectorizado con RJ45, el cable UTP debe de ser LSZH o CRM? Ver adenda 8

5) La certificación de experiencia debe de ser de fábrica o de nosotros como distribuidor o de ambos?  Ver adenda 8

6) ¿Se puede certificar el cumplimiento de aspectos técnicos a través de cartas del fabricante y de algunos item que no se cumplan sino hasta después de ser 

adjudicados?.

Los requerimientos tecnicos deben ser cumplidos en el momento de presentación de la oferta y la aplicación de los 

protocolos de pruebas a los equipos que el oferente entregue para el presente proceso.

nos encontramos muy interesados en presentar oferta para el proceso de Invitación del Asunto, para el cual estamos en la capacidad de presentar una propuesta 

técnico/comercial de gran valor para ETB, es por esto que solicitamos sea ampliado el plazo de presentación con el fin de lograr dar respuesta a los documentos.
Ver adenda 8

El numeral 2.21 PROPUESTAS ALTERNATIVAS establece que no se considerarán propuestas alternativas. Amablemente solicitamos se modifique este numeral para 

permitir la presentación de ofertas alternativas bajo las cuales los proponentes puedan incluir equipos con mejores especificaciones técnicas a las solicitadas, las cuales 

redundaran en una mejor prestación del servicio Wi-Fi a los clientes de ETB, esto, basados en el hecho que tenemos tres equipos de muy alta calidad y con condiciones 

demandadas por el mercado como lo son la tecnología Wi-Fi Mesh, que actualmente no está contemplada dentro de esta invitación y descartaría totalmente la 

posibilidad de ofrecerlas durante los tres años de vigencia del contrato.

Se debe tener en cuenta para la presentación de la oferta las especificaciones técnicas exigidas en los términos técnicos 

teniendo en cuenta que el proceso de selección no contempla la posibilidad de presentar ofertas alternativas en la medida 

en la que es necesario garantizar la igualdad de condiciones entre los oferentes para la evaluación de oferta y cotización 

de precios.

El numeral 2.9.1. VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR, considera el resultado del último ano fiscal 2019 para efectos de la 

evaluación. Amablemente solicitamos que se permita incluir el estado de resultados mas reciente con las ventas acumuladas en lo corrido del 2020, pues para 

tranquilidad de ustedes puede brindar un panorama más real de la situación financiera actual del proveedor. Así mismo, solicitamos a ustedes que por tratarse de un 

contrato a tres (3) años se evalúe proporcionalmente el valor de las ventas por año estimadas por ustedes versus el valor que consideren por parte del contratista.

Se ajusta mediante adenda

El numeral 2.9.3 PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS Y CONTRAOFERTAS, literal b) no contiene la fórmula para el cálculo del puntaje económico de 

las demás ofertas. Amablemente quisiéramos sugerir se establezca un mecanismo de calificación en esta fórmula que contemple un puntaje adicional a valores 

agregados y/o bondades adicionales que sobrepasen los requerimientos técnicos mínimos

La única variable que pondera es la variable precio.

La fórmula es la descrita a continuación:

En donde;

   

Ci:	Puntaje económico obtenido por la oferta i 

Cmax:	Máximo puntaje económico, es decir 1000 puntos.

Pmin:	Oferta de menor valor estimado total dentro del rango de ofertas.

Pi:	Precio total estimado cotizado por Oferta i (incluidas las correcciones aritméticas) 

•	Los puntajes se calculan con un sólo decimal utilizando la herramienta redondear de Excel.

•	Los valores para ponderación incluyen IVA.

En relación con el numeral 3.7 EXPERIENCIA amablemente solicitamos se considere que los certificados de experiencia incluyan el cumplimiento en los tiempos de 

entrega pactados contractualmente y sean valorados dentro de la calificación, dado que varios fabricantes y/o distribuidores de este tipo de equipos han presentado 

serios retrasos en los tiempos de entrega, los cuales, con la sobredemanda que existe actualmente de éstos y sumado a la situación actual mundial, incrementaría la 

posibilidad de incumplimiento

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, Ver adenda 8

El numeral 3.8.2.2. solicita que los “AP tengan como mínimo una (1) interface LAN Ethernet RJ45”. Considerando que la situación actual del mercado ha cambiado 

debido al teletrabajo y al uso intensivo de aplicaciones de streaming en varios dispositivos de manera simultánea, es desde todo punto de vista recomendable que 

equipos como PC´s y Smart TV se conecten directamente a interfaces físicas Ethernet RJ45. Por lo anterior, amablemente solicitamos que se cambie el requerimiento a 

un mínimo cuatro (4) interfaces LAN Ethernet RJ45 o que en su defecto se establezca un mecanismo de calificación técnica que otorgue un mayor puntaje a aquellos 

equipos que ofrezcan mas de una (1) interface Ethernet.

Ver adenda 8

El numeral 3.8.9.5 establece el requerimiento de una velocidad mínima de 144 Mbps para la banda 802.11 n (2.4GHz).  Considerando que: a) esta velocidad desmejora 

la oferta actual de ETB de 300 Mbps en la banda de 2.4Ghz; b) que al adoptarse una solución con una velocidad de 144 Mbps se pone en riesgo la calidad del servicio 

prestado; c)  que en Colombia mas del 70% de los dispositivos que se conectan a redes Wi-Fi lo hacen en la banda de 2.4 Ghz pues carecen del hardware requerido 

para conectarse en la banda de 5Ghz y d)  que al adquirir una solución con velocidades de 144 Mpbs no se puede soportar el crecimiento del ancho de banda a futuro, 

por ejemplo, para implementar planes de internet por encima de los 120 Mpbs,  pues hace obligatorio el cambio de equipo y por ende un costo extra para ETB, 

amablemente solicitamos que se cambie este requerimiento para establecer una velocidad mínima de 300 Mbps en la banda de 2.4Ghz y se establezca un mecanismo 

de calificación técnica que otorgue un mayor puntaje a aquellos equipos que ofrezcan velocidades por encima de los 300 Mbps. Es importante aclarar que actualmente 

hay equipos con velocidades de 450 Mbps en la banda de 2.4 Ghz que representaría un enorme beneficio para los clientes de ETB ya que permiten varias conexiones de 

banda ancha, lo que facilita la prestación simultanea de servicios como video conferencias, streaming HD y otros

Ver adenda 8

Dentro de las características técnicas requeridas, no se considera la funcionalidad Wi-Fi Mesh para los repetidores. Esta funcionalidad permite que cuando se requiera 

cubrir áreas en donde un solo repetidor no es suficiente para dar la cobertura, se instale un segundo repetidor sin necesidad de cableado de datos (ahorro en CAPEX y 

OPEX), el cual establece una red en malla con el repetidor principal, manteniendo el mismo nombre de SSID y aumentando la cobertura de la señal. La situación actual 

ha obligado a todos los miembros de una familia a conectarse simultáneamente desde las diferentes áreas del hogar en donde las zonas sin cobertura de la señal Wi-Fi 

se tornan críticas, situación que puede ser fácilmente solucionable con la tecnología Wi-Fi Mesh. Por lo anterior, amablemente solicitamos que se establezca un 

mecanismo de calificación técnica que otorgue un mayor puntaje a aquellos equipos que ofrezcan funcionalidades de Wi-Fi Mesh.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

El numeral 3.17.1 Procedimiento para formulación de pedidos, establece una etapa de negociación bajo la cual “ETB asignará el pedido al contratista que ofrezca la 

mejor oferta económica y el mejor plazo de entrega” pero sin tener en cuenta la necesidad de mercado específica, por ejemplo, si los equipos objeto de la compra van a 

ser destinados a clientes que requieran equipos más robustos y con mejores prestaciones, dicho procedimiento impediría que se le otorgue una solución efectiva al 

cliente, razón por la cual atentamente solicitamos se modifique la metodología de negociación para incluir las condiciones del mercado específicas para cada pedido con 

el criterio comercial y técnico que considere ETB.

Ver adenda 8.  Los equipos respecto de los cuales se efectúa la negociación son los que se pacten en el contrato cuyo 

criterio técnico se mantiene con respecto a lo ofertado

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Se solicita muy comedidamente una extensión del plazo para la entrega de la oferta, dado que el proceso de la garantía de seriedad requiere como mínimo de 1 semana 

entre aprobaciones internas, trámite con el corredor de la compañia aseguradora y pago de la misma:
Ver adenda 8

1.28.3GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se solicita muy respetuosamente modificar la póliza de CUMPLIMIENTO, tal y como ETB tuvo previsto en el pasado "TERMINOS DE REFERENCIA Invitación No. 

10422935" en aras de no generar un doble aseguramiento y poder participar en el proceso de acuerdo a las políticas corporativas de ZTE:

(i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigente, desde la suscripción del contrato y hasta la liquidación del 

mismo.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia en la medida en la que el precio del contrato será de cuantía 

indeterminada pero determinable, lo que indica que dicho esquema no permite cuantificar de primera mano el precio del 

contrato debido a que el mismo resulta de la cantidad de pedidos y precios unitarios que se ejecuten en desarrollo del 

contrato. De otra parte se precisa que no se genera doble aseguramiento en la medida en la que se trata de dos pólizas 

con objetos diferentes en tanto que la inicial cuya vigencia va desde la fecha de suscripción del contrato amparando 

obligaciones diferentes a las de cada pedido, la póliza particular por el 20% de cada pedido vigente desde la formulación 

del mismo hasta la entrega y tres meses más respalda las obligaciones puntuales de entrega de bienes que conforman el 

pedido. 

1.28.3GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se solicita muy respetuosamente modificar la póliza deSALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, tal y como ETB tuvo previsto 

en el pasado "TERMINOS DE REFERENCIA Invitación No. 10422935" en aras de no generar un doble aseguramiento y poder participar en el proceso de acuerdo a las 

políticas corporativas de ZTE:

(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor asegurado del 5% del precio estimado del contrato, vigente desde la 

fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.

se mantiene lo establecido en los términos de referencia en la medida en la que el precio del contrato será de cuantía 

indeterminada pero determinable, lo que indica que dicho esquema no permite cuantificar de primera mano el precio del 

contrato debido a que el mismo resulta de la cantidad de pedidos y precios unitarios que se ejecuten en desarrollo del 

contrato.  Mediante la adenda 8 de eliminó el amparo de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

considerando que el objeto trata sobre suministro de bienes con respaldo de la garantía técnica y actualización del 

firmware.

1.28.3GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se solicita muy respetuosamente modificar la póliza de CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, tal y como ETB tuvo previsto en el pasado "TERMINOS DE 

REFERENCIA Invitación No. 10422935" en aras de no generar un doble aseguramiento y poder participar en el proceso de acuerdo a las políticas corporativas de ZTE:

(iii) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por un valor asegurado del 20% del precio de cada pedido, antes de IVA, vigente por dos años a 

partir del recibo a satisfacción.

Se mantiene lo solicitado en los términos de referencia teniendo en cuanta que el amparo exige lo siguiente : “por un valor 

asegurado del 20% del precio de los bienes de cada pedido, antes de IVA, vigente por 2 años a partir del recibo a 

satisfacción. La constitución de la garantía es requisito para la suscripción del acta que genera el pago



2.9.3PONDERACION ECONOMICA DE OFERTAS Y CONTRAOFERTAS

Son claras las reglas de asignación del puntaje y su significado, sin embargo no se muestra en forma explicita la fómula respectiva. 

Agradecemos confirmar si se trata de la misma formula del proceso "TERMINOS DE REFERENCIA Invitación No. 10422935" publicado anteriormente.
La fórmula es

 

En donde;

   

Ci:	Puntaje económico obtenido por la oferta i 

Cmax:	Máximo puntaje económico, es decir 1000 puntos.

Pmin:	Oferta de menor valor estimado total dentro del rango de ofertas.

Pi:	Precio total estimado cotizado por Oferta i (incluidas las correcciones aritméticas) 

•	Los puntajes se calculan con un sólo decimal utilizando la herramienta redondear de Excel.

•	Los valores para ponderación incluyen IVA.

3.4.CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

Muy respetuosamente se solicita modifiar mediante adenda la no presentación de la USB, dado que en el mismo proceso se hace referencia a que por motivos de la 

pandemia actual se ha habilitado la herramienta de share point para la carga de la oferta en forma digital.

Ver adenda 8

3.7.EXPERIENCIA

Por favor aclarar si, en todo lo indicado en el requerimiento de "3.7 EXPERIENCIA", es posible y válido acreditar dicha experiencia del oferente con certificados, 

contratos y/o actas de lquidación de productos ONT (Optical Network Terminal) dado que tambien pueden operar en modo AP.

O es indispensable que al menos 1 certificación sea estrictamente de venta de dispositivos Acces Point Wi-Fi?

Ver adenda 8

3.8.8.REQUERIMIENTOS PARA INTERFAZ REMOTA.

Muy respetuosamente, se solicita que el requerimiento de soporte del protocolo SNMP sea opcional, dado que para equipos terminales de usuario dicho protocolo ha 

sido ampliamente descontinuado en la industria y requeriría de un desarrollo para añadir dicha funcionalidad, encareciendo la oferta en forma inncesaria.

Ver adenda 8

3.24.RELACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS

Observamos que en el Anexo 3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI, si se requiere que el AP soporte esquema de Mesh, sin embargo a lo largo del pliego no se 

menciona o solicita en forma explícita.

Solicitamos muy comedidamente aclarar, si es necesario que el AP soporte el esquema de conectividad de Mesh.

Ver adenda 8, se realiza modificación del anexo mencionado, la funcionalidade MESH no se solicita en los presentes 

terminos de referencia

Cordialmente solicitamos, si es posible, nos faciliten una copia de los términos de referencia de la invitación del asunto en formato MS-Word. Esto nos ayuda mucho en 

la elaboración de la oferta ya que al convertir el archivo desde PDF hasta Word se pierde el formato e información de numeración, lo que puede prestarse a confusiones.
Considerando temas de seguridad de la información no es posible remitir los archivos en formato PDF

Por otra parte, ya realizamos el registro para habilitar el link en la herramienta Sharepoint pero aun no nos ha llegado el correo con la información del link. Agradecemos 

nos confirmen si se recibió nuestra solicitud y cuándo se nos enviará el link.
se verificó el asunto y ya el proveedor debe tener en su bandeja de entrada el correo de acceso a las carpetas.

Respetuosamente solicitamos se amplie el cronograma del proceso en relación a la fecha y hora para la presentación de las ofertas, prorrogándose por un termino de 

cinco (5) días hábiles más a lo inicialmente establecido, lo anterior debido a la magnitud del proyecto, sus exigencias, y los requisitos fundamentales que ameritan un 

mayor tiempo para la estructuración de la propuesta

Ver adenda 8

Observación No 1

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO, se indica que Fecha y hora para presentación de ofertas es el 02 de septiembre de 

2020, respetuosamente solicitamos a ETB ampliar el plazo de presentación de oferta hasta el día 10 de septiembre, teniendo en consideración la fecha de respuesta a 

las observaciones es el 31 de agosto y que debemos  escalar al fabricante la solicitud de descuento y este proceso toma varios días en ser aprobado.

Ver adenda 8

Observación No 2

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO, se indica queel plazo máximo para entregar los cinco equipos para pruebas es hasta 

el 04 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta que el fabricante con el que trabajamos envia los equipos desde fuera de Colombia y por los temas de pandemia se 

demora el envío y nacionalización de estso equipos, solcitamos permitir que sea evaluado se entreguen sólo 2 equipos para realizar las pruebas requeridas por ETB.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. La cantidad de 

equipos solicitada obedece a la posibilidad de uso de las unidades adicionales para reemplazo de los equipos en prueba 

en el caso que presente fallas y para optimizar los tiempos requeridos para pruebas mediante la realizacion simultanea de 

verificaciones de parametros y funcionalidades solicitadas en los terminos de referencia. 

1. Numeral 3.7: Experiencia

“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).”

En este numeral ETB solicita que las certificaciones emitidas en el exterior pasen por todo el proceso de legalización de acuerdo con el numeral 1.10, para el Oferente 

este requisito es claro, pero también ETB afirma que:

“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.”

El Oferente solicita amablemente que el requisito de legalización de las certificaciones sea omitido y se permita entregar copia simple ya que ETB igual va a verificar la 

información con la fuente emisora del certificado, razón por la cual creemos que es el solo hecho de verificar la información ya la hace fidedigna y no vemos la necesidad 

de también pasar por un largo proceso de notarizacion, consularizacion y legalización en MinRelex (para países que no hacen parte del convenio de la Haya) , este 

proceso es largo, dispendioso y será extremadamente complicado pedirle a nuestros Clientes que lo hagan.

El Oferente considera que la base del proceso debe ser la confianza mutua y debe primar la buena fe, entendemos la posición de ETB al requerir este tipo de 

información sobre las certificaciones, en caso de no poder eliminar el requisito, proponemos que al no ser posible confirmar la veracidad del certificado de experiencia 

con los datos de contacto suministrados en la misma, en ese caso únicamente se pida durante la etapa de evaluación la legalización del documento tal como lo exige el 

numeral 1.10 del RFP

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia considerando lo 

siguiente: 

El trámite de apostille para los países miembros de la convención de la Haya de 1954, así como el de legalización o 

consularización de documentos y traducción oficial de los documentos expedidos en el exterior, es un trámite común 

utilizado en materia comercial, con el fin de que tales documentos tengan la misma validez  probatoria en el territorio 

colombiano conforme lo dispone el obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del 

Proceso, 480 del Código de Comercio y la Resolución 10547 de 2018 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a lo citado por el oferente en el sentido en que el trámite de consularización es dispendioso, se aclara que 

según información aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consules colombianos en el país extranjero 

están atendiendo dichos trámites vía electrónica. 

No obstante lo anterior, con el fin de otorgar plazo más que suficiente el numeral 1.14 del capítulo jurídico contempla la 

opción de que el oferente entregue los documentos sin el trámite de apostille o de legalización (consularización), 

pudiendo hacer entrega con tales requisitos a más tardar al vencimiento de la etapa de negociación y estudio de  

contraofertas fijada en el cronograma del proceso de selección siempre que sean de idéntico contenido a los aportados 

inicialmente en la oferta, esto con el fin de que puedan ser evaluados.

Quiere decir lo anterior que, según el cronograma del proceso desde la fecha de publicación de los términos hasta la 

etapa de negociación cuenta con más de un mes, tiempo más que suficiente  en el que se pueden completar los trámites 

para la apostilla o la consularización así como para la traducción oficial. 

Por último, se precisa que el trámite de apostille o de consularización no riñe con el derecho que se reserva ETB respecto 

de la verificación de certificaciones.

2. Numeral 3.8.3.6. Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “ETB requiere que el OFERENTE indique el EOS (End of Service/Support) de los 

AP. No debe ser menor de 3 años a partir de la fecha de recibo de los elementos de cada pedido por parte de ETB”. Considerando que debido a la evolución tecnológica 

para este tipo de equipamiento se liberan nuevas generaciones de productos aproximadamente cada dos años no es una práctica del mercado mantener el soporte de un 

equipo en particular por un período de tiempo de 5 años.

El oferente se compromete a informar a ETB con la antelación debida la liberación de nuevos productos de tal forma que ETB siempre pueda mantener una solución 

competitiva para sus clientes.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. ETB consdera que 

los tiempos requeridos para este parametro son adecuados y acordes a las necesidades que tiene con respecto al tiempo 

que espera estén en uso los equipos.

Numeral 3.8.3.7. Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “ETB requiere que el OFERENTE indique el EOP (End of Production) de los AP. No 

debe ser menor de 2 años a partir de la fecha de recibo de los elementos de cada pedido por parte de ETB”. Considerando que debido a la evolución tecnológica para 

este tipo de equipamiento se liberan nuevas generaciones de productos aproximadamente cada dos años no es una práctica del mercado mantener la producción/venta 

de un equipo en particular por un período de tiempo más allá de dos años. El oferente se compromete a informar a ETB con la antelación debida la liberación de nuevos 

productos de tal forma que ETB siempre pueda mantener una solución competitiva para sus clientes.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. ETB consdera que 

los tiempos requeridos para este parametro son adecuados y acordes a las necesidades que tiene con respecto al tiempo 

que espera estén en uso los equipos.



Numeral 3.8.3.8. Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “ETB requiere que el OFERENTE indique el EOSa (End of Sale) de los AP. No debe ser 

menor de 2 años a partir de la fecha de recibo de los elementos de cada pedido por parte de ETB”. Considerando que debido a la evolución tecnológica para este tipo de 

equipamiento se liberan nuevas generaciones de productos aproximadamente cada dos años no es una práctica del mercado mantener la producción/venta de un equipo 

en particular por un período de tiempo más allá de dos años. El oferente se compromete a informar a ETB con la antelación debida la liberación de nuevos productos de 

tal forma que ETB siempre pueda mantener una solución competitiva para sus clientes.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. ETB consdera que 

los tiempos requeridos para este parametro son adecuados y acordes a las necesidades que tiene con respecto al tiempo 

que espera estén en uso los equipos.

5. Numeral 3.8.8.1. ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina. Solicitamos retirar 

este requerimiento dado que el manejo de este protocolo no es una práctica común para este tipo de equipos y limita la capacidad de los posibles interesados para 

presentar sus ofertas. La práctica común del mercado para la gestión remota en estos equipos es el manejo del protocolo TR069, el cual es solicitado por ETB en el 

pliego de condiciones del proceso

Ver adenda 8

6. Numeral 3.14.2. Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera: “El CONTRATISTA debe entregar a ETB el firmware con las mejoras que se requieran 

en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de solicitud por parte de ETB, mediante comunicación del supervisor del contrato. Los 30 días 

incluyen los 5 días que se definieron para las pruebas de interoperabilidad que comprueban la solución”. Dado que algunas mejoras pueden llegar a requerir desarrollos 

complejos y varias sesiones de pruebas el tiempo indicado de 20 días resulta insuficiente para garantizar que en cualquier caso las mejoras se puedan suministrar a 

tiempo, adicionalmente dentro del tiempo de 20 días estipulado se incluyen 5 días para pruebas, lo que reduce el tiempo de desarrollo a 15 días calendario.

Ver adenda 8

7. Numeral 3.7. Experiencia. Entendemos que el propósito del penúltimo párrafo del numeral de experiencia, referente a las certificaciones de suministro de equipos 

similares como ONT, Modem xDSL, A.P. o repetidores WiFi, es que se pueden utilizar como una forma alternativa de acreditación de experiencia, para el caso en que 

no se cuente con el total de lo solicitado por ETB de manera exclusiva en Access Point, permitiendo así demostrar la capacidad y experiencia en el suministro de 

dispositivos tipo CPE, grupo al que pertenecen los elementos objeto del presente proceso, sin que sea necesario recurrir a certificaciones del fabricante de los equipos 

ofertados. Por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto

Ver adenda 8

8. Numeral 1.28.6 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

El Oferente solicita eliminar cualquier mención a la aplicación de leyes, decretos, resoluciones y normas de carácter legal que sean emitidas por entidades que no son 

de origen colombiano, especialmente la lista OFAC. El Oferente en todo caso se compromete a dar cumplimiento a la ley colombiana y a sus políticas internas en lo que 

respecta al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

No se acepta la solicitud de modificación en la medida en la que  la disposición atiende al manual de riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo aprobado por la Junta Directiva de ETB.  En consecuencia se mantiene lo 

establecido en el citado numeral.

9. Numeral 1.28.8 PROPIEDAD INTELECTUAL

El Oferente respetuosamente solicita eliminar este numeral, toda vez que por el alcance del objeto del contrato a suscribir en virtud del RFP, este no sería aplicable. 

Adicionalmente, en todo caso es necesario aclarar que la información que se utilizar dentro del contrato será de su propietario actual y en ningún caso habrá 

transferencia de propiedad intelectual del Oferente a ETB

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia ya que ETB puede disponer de los bienes que pasan a ser de su 

propiedad en virtud del suministro. 

10. Numeral 1.28.9 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Oferente respetuosamente solicita que la confidencialidad tanto en el RFP como en el contrato a suscribir sea establecida de forma bilateral.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia, precisando  sobre el particular que el anexo 1 carta de 

presentación de oferta otorga la posibilidad de señalar la información que bajo las normas legales vigentes el oferente 

considere es reservada o confidencial.

11. Numeral 1.28.10 HABEAS DATA

El Oferente respetuosamente solicita eliminar este numeral, toda vez que por el alcance del objeto del contrato a suscribir en virtud del RFP, este no sería aplicable.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia en la medida en la que la cláusula es clara al indicar que …” en 

caso que para la debida ejecución….”,  es decir, que en la práctica solo es aplicable en el evento en el que deba utilizar o 

acceder a bases de datos que  con respecto al contrato, que para el caso puntual del objeto y alcance del proceso, existe 

que la posibilidad de que el contratista pueda acceder a la bases de datos de clientes de ETB, para cuando sea necesario 

actualizar el  firmware, o cuando por defectos de fábrica deba acceder a la información allí prevista.  Se precisa que la 

misma es exigible solo en el caso que aplique

12. Numeral 1.28.12 INDEMINDAD

El Oferente solicita limitar la responsabilidad del Oferente al valor de la orden incumplida. Adicionalmente, el Oferente solicita que dentro de la indemnidad se excluya el 

lucro cesante

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, teniendo en cuenta 

que en ETB no limita la responsabilidad y en caso en que el contratista genere los perjuicios aducidos  en su 

comunicación debe responder de conformidad con los términos de ley

13. Numeral 1.28.13 MULTAS

El Oferente solicita amablemente que ETB aclare de manera expresa si la naturaleza de la multa por retraso tiene carácter de apremio o se considera una tasación 

anticipada de perjuicios.

SSe precisa que el plazo para la entrega de los bienes es un plazo proporcional y, por tanto, la finalidad que pretende el 

proceso de selección se centra en que el contratista efectúe las entregas en el plazo pactado. En el evento en que el 

contratista entregue los bienes por fuera del plazo se obliga a pagarle a ETB la multa equivalente al 1.5% del precio de la 

parte incumplida. Quiere decir, que para este caso la multa se constituye en una obligación de pago por parte de la 

contratita en los términos establecidos.  . 

De otra parte, a través del supervisor del contrato dentro de la oportunidad correspondiente se darán a conocer las fechas 

y los factores que dan lugar al cálculo de la multa con el fin de que dentro del plazo que se fije el contratista ejerza el 

derecho de defensa y de contradicción. 

14. Numeral 1.28.13 MULTAS

El Oferente solicita modificar la multa a un valor de 0,05% del valor de la correspondiente orden de compra por cada día de retraso hasta por un límite del 5%.

En relación con la modificación del porcentaje de la multa, no se acepta la solicitud y, en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia debido a que los porcentajes están definidos en el manual de contratación 

contemplando o bien el 1.5% del precio de la parte incumplida o el 0.5% del precio del contrato . Así las cosas, para el 

proceso que nos ocupa es apropiado el 1.5% del precio de la parte incumplida.

15. Numeral 1.28.13 MULTAS

ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por cualquier concepto y así éste último lo acepta.

El Oferente solicita aclarar que en caso de aplicar esta compensación únicamente operará respecto de multas impuestas al Oferente y deudas en cabeza de ETB que se 

generen en virtud de la ejecución de este RFP y no sobre otros proyectos o contratos.

se aclara que el descuento se puede efectuar sobre los valores del contrato que llegare a adjudicarse como resultado del 

presente proceso de invitación, o de otros contratos que tenga en ejecución el contratista. 

16. Numeral 1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA

El Oferente solicita amablemente que se modifique este numeral en el sentido de indicar que el valor de la cláusula penal compensatoria no excederá el 20% del valor de 

la orden de compra incumplida

No se acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia aclarando que el porcentaje es 

adecuado y proporcional. Adicionalmente, ETB espera que si el contratista presenta oferta y celebra el contrato es porque 

tiene la capacidad de cumplir con cada una de las prestaciones contempladas  en los términos de referencia; luego si la 

intensión es la de cumplir los porcentajes resultan indiferentes. 

17. Numeral 1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA

El Oferente solicita aclarar que en caso de aplicar esta compensación únicamente operará respecto de la cláusula penal compensatoria aplicada al Oferente y deudas en 

cabeza de ETB que se generen en virtud de la ejecución de este RFP y no sobre otros proyectos o contratos.

Se aclara que en caso de incumplimiento el descuento se podrá efectuar de los valores del contrato que resulte del 

presente proceso o de otros contratos suscritos entre ETB y el contratista que se encuentren en ejecución

18. Numeral 1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA

El Oferente solicita que en este numeral se aclare que no se podrán aplicar las multas del numeral 1.28.13 y la cláusula penal compensatoria por los mismos hechos y 

al mismo tiempo.

El cobro de la multa pactada entre las partes se genera por mora o retardo en la entrega de los bienes, desde la fecha 

pactada hasta la fecha real de entrega, en tanto que la penal es exigible por incumplimiento total o definitivo, es decir que 

nunca cumplió o nunca entregó .  Así las cosas, se trata de dos aspectos totalmente diferentes.  

19. Numeral 1.28.16 Cesión del Contrato

El Oferente solicita amablemente que se modifique este numeral en el sentido de indicar que ninguna de las partes estará facultada para ceder el Contrato sin la previa 

autorización de su contraparte.

No se acepta la solicitud, en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, considerando que 

esta disposición está regulada en el manual de contratación y quien está obligado a solicitar la cesión del contrato es el 

deudor de las prestaciones, en este caso, el contratista. 



20. Numeral. 1.28.17 Terminación del contrato

El Oferente solicita amablemente la modificación de este numeral en el siguiente sentido:

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por cualquiera de las Partes, en 

cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación mínima de 90 días calendario. PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del contrato no da 

lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas correspondientes a los bienes recibidos a satisfacción.

No se acepta la solicitud , en consecuencia se mantiene inmodificable el numeral  considerando que ETB es el acreedor 

de la obligación principal de suministro de bienes 

21. Numeral 1.16 Garantía de Seriedad de Oferta.

Nos permitimos informar respetuosamente que de acuerdo con la comunicación recibida por parte de los intermediarios de seguros con los que tenemos relación 

comercial, existe una práctica derivada de la crisis originada por la pandemia del covid19 en la que las 23 entidades aseguradoras que emiten en Colombia el ramo de 

cumplimiento, al momento de emitir una póliza en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- realizan la conversión del valor asegurado a la TRM del día 

de emisión de la garantía. De esta manera, solicitamos a ETB se sirva aceptar esta situación para la garantía de seriedad de oferta a ser remitida por los participantes en 

este proceso tomando en consideración que corresponde con factores externos ajenos a nuestra posibilidad de control.

Mediante la adenda  N° 8 se modificó el valor de la póliza de seriedad de oferta definiendo un monto fijo en pesos 

colombianos. 

22. Numeral 1.28.3 Garantías Contractuales.

a. Amablemente solicitamos a ETB se sirva eliminar el requerimiento de póliza de cumplimiento por un valor asegurado de 1.500 millones de pesos, vigente desde la 

fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación. La anterior petición se sustenta en el hecho que el mismo numeral está 

mencionando un requerimiento de una póliza adicional por esta cobertura por el 20% del precio del pedido, lo cual podría generar un doble aseguramiento del mismo 

riesgo generando gastos innecesarios en cabeza del oferente. Adicionalmente podría resultar aplicable lo dispuesto en el Artículo 1091 del Código de Comercio en 

Colombia, en el que se indica que el sobre-seguro deriva en la posibilidad de declarar nulidad del seguro.

b. Amablemente solicitamos a ETB se sirva eliminar el requerimiento de póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales teniendo en cuenta que el 

alcance de este proceso de contratación se refiere al suministro de equipos sin servicios asociados. En caso de que esta solicitud no sea acogida, requerimos que se 

elimine el requerimiento de este tipo de garantía por un valor asegurado de 940 millones de pesos, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo 

de ejecución y hasta su liquidación. La anterior petición se sustenta en el hecho que el mismo numeral está mencionando un requerimiento de una póliza adicional por 

esta cobertura por el 5% del precio del pedido, lo cual podría generar un doble aseguramiento del mismo riesgo generando gastos innecesarios en cabeza del oferente. 

Adicionalmente podría resultar aplicable lo dispuesto en el Artículo 1091 del Código de Comercio en Colombia, en el que se indica que el sobre-seguro deriva en la 

posibilidad de declarar nulidad del seguro.

c. Adicionalmente solicitamos modificar el requerimiento de póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un valor asegurado del 5% del 

precio del pedido en el que la vigencia debiera indicarse desde la fecha de formulación del pedido, hasta la fecha pactada para la entrega y tres años más.

d. Nuevamente nos permitimos informar que de acuerdo con la comunicación recibida por parte de los intermediarios de seguros con los que tenemos relación 

comercial, existe una práctica derivada de la crisis originada por la pandemia del covid19 en la que las 23 entidades aseguradoras que emiten en Colombia el ramo de 

cumplimiento, al momento de emitir una póliza en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- realizan la conversión del valor asegurado a la TRM del día 

de emisión de la garantía. De esta manera, solicitamos a ETB se sirva aceptar esta situación para las garantías contractuales a ser remitidas por el proveedor tomando 

en consideración que corresponde con factores externos ajenos a nuestra posibilidad de control.

Mediante la adenda N° 8 se modificaron los valores de la póliza de cumplimiento y se eliminó el amparo de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.  

Se precisa que el esquema se mantiene y que se  se trata de dos amparos a saber (i) el primero correspondiente a una 

póliza inicial que cubre obligaciones diferentes a las de cada pedido como por ejemplo, la no presentación de cotización 

durante la ejecución del contrato, la no constitución de la póliza particular de cada pedido, (ii) el segundo corresponde a 

una póliza por el valor de cada pedido con una vigencia desde la formulación del pedido hasta la entrega y tres meses 

más. Esto en razón a que el precio de cada pedido solo se puede determinar en el momento de la solicitud por parte de 

ETB. Dichas pólizas son independientes en la medida en la que respaldan obligaciones y vigencias diferentes.

23. Numeral 2.6 Forma de Pago

Respetuosamente nos permitimos solicitar que la condición aplicable para los pagos de facturas emitidas en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- 

sea la TRM del día efectivo de pago de las mismas. En caso de no ser acogida esta solicitud, y ante las fluctuaciones de la tasa de cambio en el contexto de 

incertidumbre en la economía global, solicitamos se pueda incluir una cláusula de protección para ambas partes, CONTRATANTE y CONTRATISTA, en la que se 

permita evaluar la variación en la tasa de cambio al momento de efectuar el pago de las facturas emitidas en Dólares y pagaderas en pesos. Sugerimos que en caso de 

que la variación sea mayor o menor al 5% entre la TRM del día de emisión del Pedido y la TRM del día de pago, dicha diferencia sea asumida en partes iguales.

No se acepta la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia, se precisa que ETB no estableció una 

tasa de cambio que permanezca fija durante el plazo de ejecución del contrato en la medida en la que el mismo involucra 

una ejecución de tres años, con varios pedidos en el tiempo de ejecución, por lo que precisamente contemplando tanto la 

devaluación como la revaluación del dólar, aplicable a cualquiera de las partes se definió que la TRM que  rige para cada 

uno de los pedidos corresponde a la vigente en la fecha de la formulación del pedido.  Así las cosas, en la medida en la 

que la volatibilidad del dólar entre la fecha de formulación del pedido  y la fecha pactada para la entrega puede disminuir 

o aumentar , el riesgo cambiario es asumido por ambas partes en los términos especificados en los términos de referencia

24. Amablemente solicitamos se extienda el plazo de entrega en 2 semanas. Ver adenda 8

25. Solicitamos respetuosamente el plazo para entregar los documentos legalizados (consularizados, apostillados, etc) sea extendido al menos hasta el día anterior a la 

firma del contrato, El Oferente considera que la pandemia del Covid19 afecto los proceso notariales y consulares, sus tiempos de respuesta ahora son mayores y vemos 

con preocupación que el tiempo exigido por ETB es muy corto.

No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que el proceso contempla la posibilidad de que el trámite de apostilla o 

consularización de documentos sea completado hasta la negociación y  que los plazos han sido prorrogados desde la 

feca en la que se publicó el proceso, incluso mediante la adenda N° 8 se están modificando nuevamente las etapas del 

cronograma y por ende el de recibo de ofertas.

26. Numeral 3.21 “CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR O CANAL AUTORIZADO”

Entendemos que este documento no es necesario aportarlo en los casos que los Oferentes tengan el derecho de uso de marca en territorio Colombiano? Es Correcto? El 

oferente pregunta ya que comparte la misma marca de su fabricante en Colombia y tiene la facultad para hacerlo, motivo por el cual no ve necesario aportar un 

documento adicional que lo acredite como distribuidor autorizado. Favor confirmar

Ver adenda 8

1. Numeral 3.8.8.1. ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de

manera remota, por la plataforma que ETB defina.

Solicitamos evaluar que este requerimiento se defina como deseable, teniendo en cuenta que se trata de un protocolo bastante antiguo y adicionalmente tambien se 

solicitan los protocolos   Tr-069 y TR-111 los cuales cumplen con la misma función de permitir la gestión del equipo de manera remota.

Ver adenda 8

2. Numerales: 3.8.9.13. ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la 

correspondiente certificación(es) oficial vigente.

3.8.9.14. ETB requiere que los AP tengan el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11/ac expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial vigente.

Solicitamos evaluar la posibilidad de que la etrega de los certificados definidos en estos dos numerales sean deseables, teniendo en  cuenta que estas funcionalidades 

serán evaluadas dentro de las pruebas de homologación en el laboratorio de ETB y que el proceso de certificación puede tomar entre 6 y 8 semanas.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

3. Numeral 3.9.1. Las pruebas de interoperabilidad hacen parte integral del estudio técnico de ofertas y su resultado hace parte de la evaluación final que se realiza a 

cada una de las OFERTAS. En caso de que el equipo no supere satisfactoriamente todas las pruebas de los requerimientos obligatorios definidas en el protocolo (Anexo 

3.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI; el resultado de la evaluación técnica será negativo, el equipo evaluado no podrá continuar con las siguientes etapas del 

proceso y la oferta que el proveedor presenta será descartada.

ETB requiere que, para las pruebas de interoperabilidad, el proveedor suministre muestras del AP que especifica en los presentes términos de referencia y que las 

entregue en el laboratorio de ingeniería ubicado en la Avenida Boyacá # 11 F 37, edificio 2. Las muestras deben ser entregadas máximo 2 días después de la entrega de 

las ofertas y se destinarán para la aplicación de las pruebas, por tanto, pueden sufrir daños o desconfiguraciones propias de la aplicación de los protocolos que se tienen 

planeados, esto no será perjuicio para ETB en el caso de la devolución de las muestras.

Las cantidades de equipos que se solicitan son las siguientes:

Equipo   Cantidad

AP                5

Solicitamos evaluar la posibilidad de disminuir el número de muestras de 5 a 3 o ampliar el plazo de entrega en 8 días calendario, lo anterior por disponibilidad de 

equipos en el país por parte del fabricante.

Con respecto a la disminución de la cantidad de muestras, no se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia.La cantidad de equipos solicitada obedece a la posibilidad de uso de las 

unidades adicionales para reemplazo de los equipos en prueba en el caso que presente fallas y para optimizar los tiempos 

requeridos para pruebas mediante la realizacion simultanea de verificaciones de parametros y funcionalidades solicitadas 

en los terminos de referencia. Ver adenda 8 para la ampliación del tiempo de entrega.

4. Numeral 3.13.3. ETB requiere que los tiempos para realizar los ajustes al firmware del equipo del CONTRATISTA que resulte adjudicatario del contrato sean de la 

siguiente manera:

Para el primer pedido, los equipos deben tener el firmware con los parámetros que se requieran preconfigurar si es el caso definido por ETB, lo anterior quiere decir que 

el CONTRATISTA tendrá el tiempo entre la orden de inicio del contrato y la oficialización del primer pedido para la realización de las modificaciones solicitadas, en caso 

de que hayan tenido lugar. Para los siguientes pedidos, en caso de requerir ajustes al firmware, el CONTRATISTA contará con un tiempo máximo de 20 días calendario 

para el desarrollo del firmware personalizado contados a partir de la entrega de los requerimientos de preconfiguración definidos por ETB. El desarrollo del firmware 

preconfigurado no debe implicar ningún costo para ETB.

Solicitamos evaluar la ampliación del plazo definido en este numeral  de 20 a 50 días teniendo en cuenta que este tipo de labor generalmente requiere de varias 

interacciones con el cliente y los consiguientes tiempos de desarrollo y pruebas.

Basados en la experiencia que se tiene con respecto a las necesidades de desarrollo de firmware para este tipo de 

equipos, ETB considera que 30 días calendario suficientes para esta actividad. Ver adenda 8

3.8.5.2	ETB requiere que los AP puedan prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes activos de red conectados simultáneamente en la banda de 2.4 

GHz y 5GHz.

De acuerdo con este numeral se solicita ampliar el requerimiento a mínimo 20 ya que es una capacidad suficiente para una zona habitacional.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

3.8.9.4	ETB requiere que los AP tengan mínimo un EIRP de 23 dBm de la interfaz WIFI a 5GHz. Indicar el EIRP diligenciando el Anexo 3.1. DETALLE DE 

FABRICACIÓN.

 De acuerdo con este numeral, solicitamos ampliar el requerimiento a mínimo 20 dBm considerando que el área a cubrir es una zona específica dentro de una residencia.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

3.8.1.1.	ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina.

De acuerdo con este numeral, solicitamos que esta funcionalidad sea deseable, teniendo en cuenta que los equipos tienen otros mecanismos para administración vía 

web o aplicación móvil.

Ver adenda 8



3.8.9.13	ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial vigente.

3.8.9.14	ETB requiere que los AP tengan el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11/ac expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial vigente.

De acuerdo con estos numerales, amablemente solicitamos que estas certificaciones sean deseables o que aparezcan en el Roadmap de fábrica.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

1.7 CRONOGRAMA

De acuerdo con este numeral, amablemente solicitamos ampliar el plazo de entrega de ofertas hasta el 9 de septiembre de 2020, así mismo amablemente solicitamos 

que la entrega de equipos sea hasta el 16 de septiembre de 2020. 

Ver adenda 8

1.	En el Numeral 1.7 – CRONOGRAMA DEL PROCESO (Pág 3), se indica que la presentación de la Oferta será para este Miércoles 2 de Septiembre, y en el Numeral 

3.9.1 (Pág 43), en el Segundo Párrafo se indica: “ETB requiere que, para las pruebas de interoperabilidad, el proveedor suministre muestras del AP que especifica en 

los presentes términos de referencia y que las entregue en el laboratorio de ingeniería ubicado en la Avenida Boyacá # 11 F 37, edificio 2. Las muestras deben ser 

entregadas máximo 2 días después de la entrega de las ofertas…”. Es decir que se deberían entregar el Viernes 4 de Septiembre. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a los grandes inconvenientes ocasionados por el tema de Coronavirus COVID-19 a Nivel Mundial y teniendo en cuenta que la 

Logística de Transporte se ha visto afectada por retrasos y congestiones en los puertos de origen, comedidamente solicitamos sea prorrogada la Fecha para la 

Presentación de Ofertas hasta el próximo 23 de Septiembre, esto con el fin de poder tener el tiempo suficiente para enviar los Requisitos Técnicos Detallados a nuestro 

Proveedor y recibir por parte ellos la Información y demás Documentación para garantizar la presentación de una Propuesta Técnicamente elegible que cumpla con 

todos los Requisitos exigidos, y Económicamente conveniente para la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P. En caso de no ser aceptada 

esta fecha, nos acogemos a la fecha máxima que nos puedan otorgar de prórroga. Así mismo, e independientemente de la solicitud anterior, comedidamente solicitamos 

ampliar hasta el 25 de Septiembre la fecha para la entregas de las Muestras

Ver adenda 8

2.	En el Literal d) del Numeral 1.16 – GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA (Pág 8), se indica: “Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor 

asegurado del 10% del precio de su oferta, antes de IVA”. Revisando el Anexo Financiero, encontramos que la cantidad solicitada es de 356.728 Equipos, lo que genera 

que el Valor de la Propuesta sea muy alto (cifras de millones de dólares), y por ende, el Valor a Asegurar en la Póliza de Seriedad (10%) sea excesivamente alto 

también. De acuerdo a lo anterior, y con el fin de que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P. amplíe el abanico de Oferentes y permita 

la participación de Empresas de Tamaño Mediano que puedan presentar una Propuesta más conveniente desde el punto de vista Económico y que cumpla con todos 

los Requisitos Técnicos solicitados, proponemos las siguientes 2 Alternativas para que sean tenidas en cuenta y se pueda modificar este requisito:

-	Establecer y definir un Valor Fijo a Asegurar en la Póliza de Seriedad como lo están solicitando para las Garantías Contractuales de CUMPLIMIENTO y SALARIOS del 

Numeral 1.28.3 (Pág 14 y 15), o…

-	Debido que el Plazo de Ejecución del Contrato que se derive de la presente Invitación Pública será de 3 Años, y debido que las Cantidades relacionadas en el Anexo 

Financiero son estimadas y que pueden llegar a aumentar o disminuir, comedidamente solicitamos que para efectos de presentación y comparación de ofertas, estas 

cantidades del Anexo Financiero sean disminuidas, de esta manera bajaría el valor a asegurar en la Póliza de Seriedad.

Mediante adenda N° 8 se modificó el valor de la póliza de seriedad de la oferta definiendo un valor fijo en pesos 

colombianos

3.	En el Numeral 2.9.1 – VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR (Pág 31), se indica: “Las ventas reportadas por el oferente en sus 

estados financieros NO podrán ser inferiores al 40% del valor OFERTADO en el presente proceso de contratación INCLUIDO IVA”. De acuerdo a lo indicado 

anteriormente en cuánto a las Cantidades Solicitadas y al Valor Total que daría la Propuesta, si no se acepta la disminución de las cantidades solicitadas, 

comedidamente solicitamos disminuir el Porcentaje de 40% a un 20%.

Se modifica mediante adenda

4.	En caso de no ser aceptada la solicitud del punto anterior, y debido a que el Plazo de Ejecución del Contrato que se derive de la presente Invitación Pública será de 3 

Años, comedidamente solicitamos modificar el requisito para que se tenga en cuenta la sumatoria de las Ventas reportadas por el Oferente de los últimos 3 años, para lo 

cual se aportarían los Estados Financieros a Dic 31 de 2017, 2018 y 2019

Se modifica mediante adenda

5.	En el Numeral 3.7 – EXPERIENCIA (Pág 36 y 37), se indica: “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, debe presentar la certificación de ventas de estos equipos expedida por el fabricante de la marca que representa, 

acompañada, de la certificación de distribuidor autorizado expedida por el fabricante de los equipos ofertados”. En caso de que se decida presentar esta Certificación de 

Experiencia del Fabricante, por favor confirmar si se hace necesario que este Documento deba ser traducido y apostillado. En caso afirmativo, y entendiendo que este 

trámite es demorado, solicitamos entonces se otorgue el aplazamiento a la fecha de cierre de la presente invitación solicitado anteriormente.

Ver adenda 8

6.	En el Numeral 3.8.5.1 (Pág 40) se indica: “ETB requiere que los AP tengan la capacidad de ser configurados en modo Router”. Conocedores que ETB aprovisiona un 

CPE con capacidades de Router en cada uno de sus clientes corporativos y masivos, comedidamente solicitamos que la Funcionalidad de Router para el Access Point 

no sea de carácter obligatorio, toda vez que estas prestaciones las podría asumir el CPE, y dedicar el AP sólo a la funcionalidad principal que es la de extender la red por 

medio inalámbrico. Es importante tener en cuenta que la inclusión de la obligatoriedad en esta característica incrementará innecesariamente el Valor Unitario del Equipo 

pudiendo limitar la masificación del mismo. En el caso de que algunos usuarios requieran la Funcionalidad de Router, los cuales seguramente serán una minoría, 

sugerimos dividir estos Equipos AP en 2 Ítems: Equipos AP con Funcionalidad de Router y Equipos AP sin Funcionalidad de Router. Con esto ETB podría ahorrar 

mucho dinero.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

7.	Por favor confirmar si de carácter obligatorio el cumplimiento del Requisito de que el Equipo se encuentre y cuente con la Certificación WiFi Alliance, esto debido a 

que lo encontramos relacionado como requisito en el Protocolo de Pruebas, pero no así en los Términos de Referencia
El requisito es de carácter obligatorio, Ver adenda 8 en donde se realizan precisiones al mismo.

8.	Por favor aclarar si la Funcionalidad MESH del Access Point es un requisito obligatorio. La funcionalidad referida por el interesado no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

9.	Comedidamente solicitamos confirmar si se puede presentar ofertas con Equipos AP con 1 solo Puerto Ethernet, esto debido a que en la mayoría de casos el segundo 

puerto no se utiliza. Es importante tener en cuenta que la inclusión de los 2 Puertos Ethernet incrementará innecesariamente el Valor Unitario del Equipo. En el caso de 

que algunos usuarios requieran este segundo puerto, los cuales seguramente serán una minoría, sugerimos dividir estos Equipos AP en 2 Ítems: Equipos AP con 1 

Puerto Ethernet y Equipos AP con 2 Puertos Ethernet. Con esto ETB podría ahorrar mucho dinero

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Ver adenda 8

10.	Por favor confirmar si las Funcionales de Band Steering y AP Steering son requisitos obligatorios La funcionalidad referida por el interesado no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

11.	Por favor aclarar si se debe poder manejar el SSID unificado entre todas las bandas y SSID separado por bandas, para preferencia del operador y/o usuario final La funcionalidad referida por el interesado no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

12.	Por favor aclarar si se deberá permitir habilitar una red Wi-Fi adicional a la principal para invitados La funcionalidad referida por el interesado no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente proceso

13.	Por favor aclarar si es necesario el control parental para restricción de usuarios por horario. La funcionalidad se especifica en el numeral 3.8.7.11, por favor remitirse al mismo. Ver adenda 8

14.	Por favor confirmar si la aplicación móvil deberá estar disponible en las tiendas Android (Google Store) y Apple (App Store) Ver adenda 8

15.	Por favor aclarar si además de permitir la administración remota de los equipos vía TR-069, se podría ofrecer actualización remota vía Cloud Server a través de la 

aplicación móvil

La funcionalidad adicional a TR-069 referida por el interesado no hace parte de los requerimientos tecnicos del presente 

proceso

1.	En el anexo 3.1 solicitan la fecha del EoM (End of Marketing) del producto, revisando el RFP no incluyen una expectativa de tiempo para este punto. La pregunta es, 

¿cual es la expectativa de EoM por parte de ETB para este producto?  ó se refieren al mismo EOSa (End Of Sale) del numeral 3.8.3.8?
Ver adenda 8

2.	En el punto 3.8.7.2 del RFP señalan “ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica de acceso LOCAL con usuario y password configurables.” La 

pregunta es,  ¿es obligatorio que se pueda cambiar el “nombre del usuario”?  y en qué escenario se requiere hacer este tipo de cambio?
Ver adenda 8

3.	En el punto 3.8.8.1 del RFP señalan “ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina.” 

Si el equipo cumple con el protocolo de gestión remota TR069, es obligatorio también que maneje el protocolo SNMP? 
Ver adenda 8

4.	“ETB no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de bienes y, las cantidades informadas en los términos de referencia durante el plazo de ejecución del contrato 

pueden disminuir o aumentar”. ¿Tiene ETB un “promedio estimado” de la cantidad de unidades que puede llegar a solicitar en cada pedido? ó un promedio estimado del 

primer pedido?

Los pedidos se realizan de acuerdo con las necesidades de la operación o de la demanda, la cual actualmente está 

proyectada con las cantidades estimadas contenidas en los terminos de referencia, las cuales pueden variar . Una vez se 

realice el pedido se deberá tener en cuenta que el mismo está conformado por la totalidad de las unidades requeridas las 

cuales deberán ser entregadas en el plazo estipulado. En el anexo financiero se estipula un estimado total de equipos.



5.	Una vez firmado el contrato, ¿Cuál es el tiempo estimado por ETB en que emitiría la primera orden de compra?

La formulacion del primer pedido está supeditado a la emisión de la orden escrita de inicio, previa aprobación de las 

garantías contractuales. Remitirse al numeral 1.28.1, adicionalmente dependerá de la necesidad o no de implementar un 

firmware personalizado, lo cual tambien puede requerir los tiempos que se especifican en el numeral 3.13.2

6.	Por favor confirmar que el tiempo en que se deberán entregar los equipos después de que ETB haga un pedido es de 90 días calendario. En le numeral 3.18 se establece el plazo para entrega de pedidos, remitirse al mismo

7.	En el alcance dice : Suministro, soporte técnico, preconfiguración, entrenamiento y manejo de garantías de equipos multibanda Access Point (AP) WIFI.  A que se 

refieren con el ítem “preconfiguración”?  Se debe entender por la preconfiguración de fábrica de cada Access point? O se refieren a tareas de configuración de los Acces 

Point en el sitio del cliente final?

En el numeral 3.13 se especifican los parametros que se esperan como de preconfiguracion de los AP, en cuanto al 

soporte en cliente final, se espera que se puedan realizar mediante la utilización del protocolo TR-069. Ver adenda 8

8.	En el numeral 3.7 : 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 los equipos ofertados. ¿Es posible ampliar este periodo un año más atrás?, es decir desde el 1 de enero del 2014?

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, ETB considera que 

el tiempo solicitado es suficiente en terminos de la evolución tecnologica de este tipo de elementos y en el rango de 

tiempo que el oferente tiene para certificar su experiencia

9.	En el numeral 3.22.2 “ETB requiere que todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea 

correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas, sean reemplazadas a entera satisfacción de ETB utilizando para tal fin las unidades 

que se tienen en stock para garantías el cual debe ser del 2% del total del pedido”.  Por favor explicar si el stock de garantías es un 2% que ETB guarda en sus 

instalaciones del total de las unidades entregadas por el proveedor en cada pedido ó se trata de que el proveedor debe tener un stock en su poder equivalente al 2% de 

cada pedido?

Ver adenda 8

Se solicita a ETB que amplíe el plazo para la entrega de las ofertas ocho (8) días más, en razón a que los posibles proponentes podamos concertar una propuesta solida 

ya que la cantidad de requerimientos son bastante complejos y ameritan de más tiempo para su análisis.
Ver adenda 8

ITEM 3.13.3

Tomando como base la jurisprudencia del consejo de estado “como manifestación del principio de economía, el cual tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté 

precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica”. Por lo anterior, solicitamos 

especialmente a la ETB que, en virtud del principio de planeación, anteriormente citado, determine con precisión los tiempos en el futuro contratista debe realizar las 

mencionadas configuraciones y se sirva de unificar todos los términos en punto a las preconfiguraciones y firmwares tanto del pedido inicial como de los demás pedidos, 

a un término de cincuenta (50) días calendario.

Ver adenda 8

ITEM 3.14.2

Se solicita encarecidamente a ETB definir el alcance y mecanismos para calcular el cobro de perjuicios.
Ver adenda 8

ITEM 3.14.4

En el presente ítem el presente interesado considera que la entidad ETB excede la particular razón de ser de la posible contratación a generarse con la adjudicación de 

este proceso de selección, en cuanto lleva al posible contratista a salva guardar de una u otra manera herramientas que no le son propias en un contrato de suministro 

de Access Point. Por lo anterior y en vista de que existen diversos mecanismos para extender una actualización masiva de firmware, solicitamos a ETB limitar/restringir 

lo solicitado en el presente apartado a estrictamente a realizar las tareas de soporte y garantía sobre los equipos en bodega de ETB.

Ver adenda 8

ITEM 3.22.5

De acuerdo a lo expresado en el presente ítem solicitamos a la entidad ETB eliminar el presente numeral con el fin de que el documento sea fiel al objeto del presente 

proceso: SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE AP. Toda vez que extralimita el objeto y razón del contrato.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Ver adenda 8

ITEM 3.8.9.13

En el presente ítem el aquí interesado solicita a la entidad ETB que en caso de ser adjudicado se permita la entrega de la certificación WiFi Certified para la banda de 

2,4 GHZ b/g/n una vez se realice la entrega del primer pedido.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

ITEM 3.8.9.14

En el presente ítem el aquí interesado solicita a la entidad ETB que en caso de ser adjudicado se permita la entrega de la certificación WiFi Certified para la banda de 5 

GHZ /ac una vez se realice la entrega del primer pedido.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

ITEM 3.8.8.1

De acuerdo a lo expresado en el presente ítem, solicitamos a la entidad ETB eliminar el presente numeral, puesto a nivel técnico resulta inviable y posiblemente 

orientado al favorecimiento de un fabricante en particular y/o contratista, en un ambiente de dispositivos masivos administrar una gran cantidad de dispositivos a través 

del protocolo SNMP, ya que en el mercado se encuentran soluciones más eficientes para este tipo de escenarios como el TR-069 para plataformas de Auto 

Configuration Server (ACS)

Ver adenda 8

ITEM 3.7

Del extracto del presente ítem en donde se expresa la posibilidad por parte del oferente presentar como experiencia dispositivos ONT, xDSL se solicita encarecidamente 

a la entidad eliminar estos dispositivos como alternativos dado que en cuanto a especificaciones técnicas y funcionalidades solicitadas difieren respecto a los dispositivos 

Access Point aquí requeridos, objeto del presente contrato: “SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE AP.”

Ver adenda 8

ITEM 3.17.1

De acuerdo al presente ítem solicitamos que para el presente proceso se pueda modificar con el fin de que la solicitud de los pedidos hacia los oferentes pueda 

desarrollarse de manera igualitaria y de esta forma ETB tendrá siempre a su disposición dispositivos de los dos fabricantes/oferentes favorecidos según el ítem 1.25 

Adjudicación el cual expresa que hasta dos oferentes pueden ser adjudicatarios del presente proceso de suministro.

Ver adenda 8

ITEM 1.16

Solicitamos en el presente ítem a la entidad ETB modificar el anexo financiero de pedidos trimestrales o semestrales y por la cantidad de 178.364 unidades, de acuerdo 

al ítem 1.25 Adjudicación el cual expresa que hasta dos oferentes pueden ser adjudicatarios del presente proceso de suministro.

No se acepta la solicitud

3.17. SUMINISTRO DE BIENES.

3.17.1. Procedimiento para formulación de pedidos.

SOLICITUD: en cuanto al numeral en mención, inicialmente se soslaya una aparente parcialidad y/o favorecimiento sobre el documento y la asignación de pedidos, 

siempre y cuando el mecanismo frente a supervisor-contratantes podría resultar siempre y toda vez en desventaja, primero, porque los fabricantes no están actualmente 

en disposición de fabricar productos en gran cantidad sin la garantía de que los mismos vayan a ser adquiridos y segundo porque en la época actual de pandemia y con 

la incertidumbre que la misma genera en todas las cadenas de comercialización de un producto desde la extracción de su materia prima hasta colocarlo en manos del 

usuario final suponen una gran cantidad de factores volátiles, variables y sin poder tener algún manejo sobre los mismos, resulta innecesario crear una segunda o tercera 

instancia de negociación entre dos adjudicatarios los cuales ya están pactando y aceptando términos de entrega (3.18 PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES), 

términos de personalización e importante, firmando un contrato con unos precios pre-establecidos, que los mismos podrán aumentar, subir, mantenerse, pero nunca en 

función de una promesa de entrega más rápida o la validación de entrega o no de una cotización. El presente documento busca, en el entendido de la selección de 

oferentes que la entidad esté asegurando ya el mejor precio, el mejor producto a nivel técnico y las particularidades propias de la entrega. Solicitamos amablemente a 

ETB plantear una figura imparcial y en favorecimiento de los dos adjudicatarios (1.25 ADJUDICACIÓN) en donde se pueda distribuir en porciones equitativas cada uno 

de los pedidos.

Ver adenda 8

3.13.3 ETB requiere que los tiempos para realizar los ajustes al firmware del equipo del CONTRATISTA que resulte adjudicatario del contrato sean de la siguiente 

manera:

Para el primer pedido, los equipos deben tener el firmware con los parámetros que se requieran preconfigurar si es el caso definido por ETB, lo anterior quiere decir que 

el CONTRATISTA tendrá el tiempo entre la orden de inicio del contrato y la oficialización del primer pedido para la realización de las modificaciones solicitadas, en caso 

de que hayan tenido lugar. Para los siguientes pedidos, en caso de requerir ajustes al firmware, el CONTRATISTA contará con un tiempo máximo de 20 días calendario 

para el desarrollo del firmware personalizado contados a partir de la entrega de los requerimientos de preconfiguración definidos por ETB. El desarrollo del firmware 

preconfigurado no debe implicar ningún costo para ETB.

SOLICITUD: en referencia al punto en mención, se requiere a ETB aclare que las pre-configuraciones estarán surtidas sobre parámetros técnicos disponibles en el 

access point y no sobre funcionalidades nuevas en el dispositivo.

SOLICITUD: adicionalmente, en referencia al punto en mención, se requiere comedidamente solicitar a ETB que el tiempo para la preconfiguración del firmware de la 

primera entrega y de las venideras puedan tener hasta un plazo de 60 días para su entrega.

Frente a lo anterior, es importante remitirnos al principio de planeación que rodea la contratación pública, como ha sido ampliamente desarrollado por Colombia Compra 

Eficiente como la agencia de compras públicas del Estado. Pues bien, como es de su conocimiento si bien nos encontramos en el marco de un proceso de selección 

regulado por el derecho privado, al ser la ETB una entidad con participación mayoritariamente pública, le son aplicables los principios que rigen, reglamentan y 

determinan la adecuada contratación pública.

En el numeral 3.13.1 se especifican los parametros tecnicos sobre los cuales ETB requiere que se realicen las 

configuraciones de firmware. Basados en la experiencia que se tiene con respecto a las necesidades de desarrollo de 

firmware para este tipo de equipos, ETB considera que 30 días calendario suficientes para esta actividad. Ver adenda 8



3.14.2  El CONTRATISTA debe entregar a ETB el firmware con las mejoras que se requieran en un plazo máximo de 20 días calendario contados a partir de la fecha de 

solicitud por parte de ETB, mediante comunicación del supervisor del contrato. Los 20 días incluyen los 5 días que se definieron para las pruebas de interoperabilidad 

que comprueban la solución. El desarrollo del firmware no debe implicar ningún costo para ETB. En caso de no cumplir con el tiempo establecido, el CONTRATISTA 

debe cubrir los perjuicios económicos y costos de aseguramiento ocasionados por el retraso. Se entiende como falla operativa o técnica la condición que indica que se 

ha producido una afectación parcial, total o severa del servicio y se requiere una acción correctiva

SOLICITUD: En punto a las actualizaciones de firmwares en bodega y campo, consideramos que es necesario que la ETB limite o determine los perjuicios económicos 

y de aseguramiento en que debe incurrir el contratista incumplido. Lo anterior en el entendido que en caso de permitir una cláusula tan general en un contrato, generaría 

que en caso de un posible incumplimiento, las partes no tengan la posibilidad de determinar a partir de lo establecido en el contrato, el mecanismo o el monto del 

perjuicio en que debe incurrir como consecuencia de su incumplimiento, esto genera que necesariamente la parte que solicita el perjuicio deba verse avocada a un 

proceso judicial que será un desgaste para las partes, en dinero y en tiempo.

En este entendido, a la luz del principio de previsibilidad cuya finalidad es “[l]a sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las 

partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre la base de la anticipación, lo más 

completa posible, de todos aquellos eventos que puedan a futuro impactar la conmutatividad. En consecuencia, el equilibrio surgido al momento de proponer o contratar, 

que de no ser previstos y sujetos a mecanismos adecuados y oportunos de corrección durante la ejecución del contrato, puedan generar en situaciones causantes de 

desequilibrio económico”, de forma comedida solicitamos a la ETB que determine el mecanismo para cuantificar los perjuicios y los costos de aseguramiento o que 

limite estos a una suma determinada, previamente acordada por las partes.

Ver adenda 8

3.14.4 En el caso de requerirse una actualización masiva de firmware debido a fallas de software de los AP suministrados, el CONTRATISTA debe garantizar la 

disponibilidad de los recursos logísticos, tecnológicos, de personal y demás para realizar actualizaciones de equipos en bodega o de equipos instalados en premisas del 

cliente final, sin costo para ETB. ETB espera que en caso de que las actualizaciones deban ser implementadas en premisas del cliente, el CONTRATISTA pueda 

publicar en su página o la del fabricante la nueva versión de firmware y que mediante un proceso de actualización on-line, los clientes de ETB puedan realizar la 

mencionada actualización, sin afectación de su servicio.

SOLICITUD: Respecto a las actualizaciones de firmwares en bodega y campo, consideramos que las obligaciones que se pretenden imponer al futuro contratista, 

desborda el objeto del contrato que se quiere contratar por parte de la ETB. Pues bien, el hecho de que el futuro contratista deba prever y tener disponibilidad de 

recursos logísticos, tecnológicos y de personal para realizar las actualizaciones de equipos en bodegas o equipos instalados, cuando estos presentan fallas como 

consecuencia del software, genera una mutación en la naturaleza del contrato de suministro, lo que pasa der un simple contrato de suministro a otra relación contractual 

y comercial que escapa a lo pretendido por la ETB en el objeto del contrato.

Pues bien, el artículo 968 del Código de Comercio establece que “[e]l suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a 

cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.

Pues bien, de la naturaleza del contrato de suministro se establece que quien provee un bien o servicio, éste está sujeto a la garantía y buen funcionamiento establecido 

previamente por las partes en el contrato o en caso de no hacerlo por la garantía legal establecida en el ordenamiento jurídico colombiano. Consideramos que establecer 

obligaciones adiciones que no son propias del contrato de suministro, o que por el contrario no tendrán la respectiva remuneración, desnaturalizaría el contrato mutando 

a otra relación entre las partes.

Lo anterior si lo vemos a la luz del principio de transparencia, el cual ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, recogido en las múltiples 

interpretaciones realizadas por Colombia Compra Eficiente, una parte de este principio consiste en “[l]a objetividad, la neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 

impuestas para la presentación de las ofertas”.

Por lo anterior, en el entendido que la ETB busca un contrato de suministro por medio del cual se provean los equipos multi-banda Access Point, las obligaciones del 

contrato deben limitarse a esto. De lo anterior, solicitamos a la ETB remover de las obligaciones del futuro contratista la de tener disponibilidad de recursos logísticos, 

tecnológicos y de personal para realizar las actualizaciones de equipos en bodegas o equipos instalados, cuando estos presentan fallas como consecuencia del software, 

en el entendido que, si los equipos suministrados presentan fallas, están deben repararse de conformidad con las garantías propias del contrato de suministro.

Ver adenda 8

3.8.9.13 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial vigente.

SOLICITUD: en vista de que los dispositivos Access Point a suministrar son de fabricación reciente al interior de la marca y que el sello WiFi Alliance es un certificado 

privado, solicitamos amablemente a ETB poder entregar el certificado del respectivo dispositivo a los sesenta (60) días de la confirmación de la primera orden de pedido. 

Tanto fabricante como oferente se comprometen a hacer entrega del certificado de acuerdo a lo aquí propuesto.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

3.8.9.14 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11ac expedido por entidad competente. Se debe adjuntar copia de la correspondiente 

certificación(es) oficial vigente.

SOLICITUD: en vista de que los dispositivos Access Point a suministrar son de fabricación reciente al interior de la marca y que el sello WiFi Alliance es un certificado 

privado, solicitamos amablemente a ETB poder entregar el certificado del respectivo dispositivo a los sesenta (60) días de la confirmación de la primera orden de pedido. 

Tanto fabricante como oferente se comprometen a hacer entrega del certificado de acuerdo a lo aquí propuesto.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

3.8.8.1 ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina.

SOLICITUD: En cuanto al protocolo SNMP y el estado del arte, sumado a la experiencia de fabricantes en el suministro masivo de dispositivos como los que se 

pretenden contratar por parte de la ETB, el protocolo SNMP actualmente se encuentra obsoleto dado que el mismo ofrece prácticamente una precaria administración 

sobre los dispositivos como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo del fabricante Friendly Technologies, plataforma con la que actualmente cuenta ETB 

para hacer la administración remota

Por lo anterior, en virtud del proceso de planeación, el cual prevé que “[l]os contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, 

pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el 

producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto”, y debido a que 

el protocolo SNMP se encuentra obsoleto para este tipo de aplicaciones en particular como ha quedado demostrado a partir del cuadro comparativo puesto a disposición 

de la ETB; solicitamos amablemente a ETB eliminar el presente ítem.

Ver adenda 8

3.22.5 ETB requiere que si los equipos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles al firmware, hardware o en sí mismo al equipo, a los parámetros de pre-

configuración y/o de fábrica, o simplemente no realiza alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, incluso estando ya instalados, EL CONTRATISTA 

realizará las acciones respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los equipos que se encuentren instalados, reconocerá los gastos de mantenimiento correctivo 

asumidos y ETB podrá hacer efectiva la póliza de calidad y correcto funcionamiento.

SOLICITUD: En el entendido que las obligaciones contenidas en el futuro contrato o en los términos de referencia, estarán sujetos al principio fundamental del derecho 

de pacta sunt servanda y de buena fe en el actuar de las partes, entendido este último la necesidad de las partes de “[a]sumir una postura o actitud positiva de 

permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado”, solicitamos a ETB considerar y evaluar que en el presente enunciado esta extra limitando el objeto y razón del 

contrato incluso desbordando los conceptos de garantía que se plantean en el documento. Dado que es imposible llegar a conocer las condiciones de resguardo, 

instalación, medioambientales, eléctricas, de uso, conexión a otros dispositivos o manipulación de los accesorios que hacen parte del dispositivo en cuestión, 

solicitamos a la ETB por favor la eliminación del presente ítem.

Ver adenda 8

1.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

SOLICITUD: en cuanto al presente numeral solicitamos encarecidamente a ETB modificar-actualizar el anexo financiero que hace parte de la presente invitación pública 

al menos a la mitad de los dispositivos, pues como se enuncia en el numeral 1.25 ADJUDICACIÓN “…Si opta por la adjudicación, la misma se podrá efectuar hasta a 

dos oferentes que hayan obtenido el mayor puntaje económico…” para lo cual en ninguno de los casos se emitirá una orden de compra por el total de elementos allí 

relacionados (356.728 unidades) a un único contratista.

Mediante la adenda N° 8 se modificó el valor de la póliza de seriedad de oferta definiendo un valor fijo.

3.24 RELACION DE ANEXOS TÉCNICOS

SOLICITUD: solicitamos aclarar a ETB si el Anexo 3.3. FORMATO DE EXPERIENCIA debe ser diligenciado y firmado por el oferente y suministrar los datos acordes a 

las certificaciones inmediatamente aportadas.

Es correcto el entedimiento del interesado, ver formato de experiencia

3.24 RELACION DE ANEXOS TÉCNICOS

SOLICITUD: solicitamos a ETB aclare si para el presente proceso espera un dispositivo Access Point con capacidad de Roaming no definido en los términos de 

referencia o por si el contrario es un error de forma del documento Anexo 3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI.

Ver adenda 8, se realiza modificación del anexo mencionado

3.24 RELACION DE ANEXOS TÉCNICOS

SOLICITUD: solicitamos a ETB evaluar la posibilidad de modificar en el presente proceso el Anexo 3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS en específico la prueba de 

posición dos (2) Validación de Certificación WiFi Alliance y se permita que dicho documento pueda ser entregado a los sesenta (60) días después de la oficialización del 

primer pedido.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia, Ver adenda 8

3.23.5 ETB requiere que el CONTRATISTA tenga un stock de equipos en Bogotá que le permita cubrir las garantías de manera rápida y que ETB no deba esperar a 

procesos de importación de estos desde su casa matriz. El stock debe corresponder al 2% de cada uno de los pedidos que hayan sido generados

SOLICITUD: entendiendo que dicho stock será administrado por el contratista, se solicita amablemente a ETB que bajo el concepto de altos estándares de fabricación 

en las casas matrices de chipsets y ensamblado de los dispositivos,se permita que el presente stock para garantías sea únicamente del 1% y de ser posible acceder a 

esta petición así mismo modificar el ítem 3.22.2 en el cual se especifica el procedimiento de calidad y garantía de los dispositivos.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

3.9. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD DE LOS EQUIPOS ACCESS POINT WIFI

SOLICITUD: En las circunstancias actuales de pandemia y en donde a nivel mundial aún no se normaliza el flujo constante de despachos y entregas de parte de los 

fabricantes hacia distribuidores o resellers, solicitamos atentamente a la ETB extender la entrega de los dispositivos de muestra para las pruebas aquí citadas en un 

plazo máximo de 7 días calendario posteriores a la entrega de la oferta.

Ver adenda 8

3.7 EXPERIENCIA

SOLICITUD: En cuanto a la experiencia requerida en los términos de referencia propuestos a los proponentes por parte de la ETB, es importante señalar que el objeto 

del futuro contrato, es el suministro de dispositivos Access Points, los cuales, por las características descritas únicamente van a realizar la labor de extender y/o ampliar 

la cobertura WiFi dentro de los clientes de ETB.

Pues bien, aceptar como experiencia en el presente proceso certificaciones sobre otros dispositivos como es el caso de los ONT, MODEM xDSL, dispositivos que son 

propiamente CPE’s los cuales permiten cargar los planes de servicios de acuerdo al suscriptor, la cual constituye una función totalmente diferente a la de los dispositivos 

Access Point y que son los que se pretenden contratar mediante los presentes términos de referencia, estaría sin duda desvirtuando el objeto del contrato, dejando de 

lado el principio de planeación y selección objetiva, los cuales deben ser el pilar fundamental del proceso de selección.

En punto al principio de selección objetiva en el marco de la contratación pública, aplicable a la contratación privada que acá se analiza, se establece que “Este principio 

se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 

integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente 

establezca, de acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato”.

En punto a la experiencia, es lo que le permite la Entidad inferir que el futuro contratista está en condición de cumplir los términos pactados por medio del determinado 

contrato. Así las cosas, solicitamos amablemente a ETB considerar únicamente la experiencia en Access Points y/o repetidores wifi y no como se contempla en los 

términos de referencia.

Ver adenda 8



1.16 Acerca de la garantía de seriedad de oferta

En punto a la garantía de seriedad de la propuesta, contemplado en los términos de referencia que acá se analizan, consideramos que no corresponde a lo previsto 

desde el punto de vista comercial en el futuro contrato.

Pues bien, la garantía de seriedad la cual integra la póliza general de cumplimiento en caso de ser adjudicatarios del proceso de selección, hace referencia a la 

propuesta integral, en el presente proceso están exigiendo en Anexo Financiero un total de 356.728 dispositivos los cuales como está

planteado inicialmente, puede ser que se realice o no las órdenes de pedido.

Adicionalmente a esto se suma que pueden llegar a ser dos los adjudicatarios del proceso de selección por lo que se solicitaría que se divida o que se pueda tener un 

forecast (pronóstico) de compras anual o semestral. Lo anterior toda vez que no corresponde a la dinámica comercial que la ETB pretende contratar.

Pues bien, solicitamos por favor que la póliza pueda estar determinada sobre un primer pedido, segundo o hasta tercer pedido, pero no sobre un total de lo que la ETB 

pretende contratar, el cual es un valor incierto y que de acuerdo a ítems posteriores por renovación tecnológica, por actualización de precios, podría darse a lugar nuevos 

procesos de selección.

Mediante la adenda N° 8 sde modificó el valor de la póliza de seriedad de oferta definiendo un valor fijo.

3.7 Acerca de las experiencias

Se solicita encarecidamente a la entidad aceptar únicamente experiencias sobre venta, suministro,órdenes de pedido u órdenes de comprar de los dispositivos 

relacionados expresamente en el objeto del presente contracto “Suministro de equipos multibanda, access point, en adelante AP”, pues si bien dispositivos ONT u xDSL 

pueden llegar a desempeñar funcionalidades similares, éstos últimos corresponden a dispositivos CPE’s los cuáles no son objeto del presente documento y tampoco las 

características explícitamente solicitadas hacen alusión a los mismos.

Ver adenda 8

3.8.8.1 Acerca de los requerimientos para interfaz remota, protocolo SNMP

Entendiendo que técnicamente el protocolo SNMP es del tipo punto a punto y considerando que se utilizará la plataforma Friendly para la administración de los 

dispositivos de acuerdo a numeral 3.8.8.2 a través del protocolo TR-069 que es punto – multipunto y considerado como estratégico para hacer despliegues masivos, se 

solicita amablemente por lo anterior descrito, eliminar el punto.

Ver adenda 8

3.8.9.13 & 3.8.9.14 Acerca del certificado WiFi Certified para 2,4 y 5 GHz respectivamente 

En punto al certificado Wifi Certified 802.11 b/g/n/ac, como proponentes entendemos que la ETB busca brindar seguridad a sus usuarios y consumidores del dispositivo 

Access Point cuyo objeto se pretende reglamentar bajos los términos de referencia que acá se debaten.

Así las cosas, es importante señalar a la ETB que los equipos a suministrar deben cumplir con el marco regulatorio para tal fin, siguiendo la normatividad y estándares 

que rigen en el mercado y que deben ser respetados y cumplidos para salva guardar la salud y bienestar de las personas que puedan llegar a hacer uso de los equipos a 

suministrar bajo el futuro contrato.

Ahora bien, la ETB estaría garantizando lo anterior, con las respectivas certificaciones FCC Part 15 ó EN50082 CE, certificaciones expedidas por entidades 

gubernamentales de Estados Unidos y de la Unión Europea respectivamente, las cuales son los máximos entes regulatorios a saber, la Federal

Communications Comission y la European Conformity. Consideramos que esto debería ser suficiente para que la ETB determine que los equipos son estables y 

funcionan de acuerdo a los estándares sobre los cuales fueron fabricados y no menos importante, la radiación Wireless se encuentra dentro

de los rangos normales de potencia de funcionamiento.

Pues bien, en vista que el Wi-Fi Alliance es una organización privada dedicada a testear de manera paga los dispositivos, para obtener el respectivo sello Wi-Fi Certified, 

el cual es solicitado por la ETB, consideramos que es un requisito que no permite el desarrollo del principio de igualdad a todos los

futuros proponentes, principio que ha sido entendido como “[e]l derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de 

otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, 

o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y 

participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las 

mismas bases y condiciones”.

Por lo anterior, en el entendido que requerir la certificación expedida por la Wi-Fi Alliance, respecto del sello Wi-Fi Certified, constituye una posible violación al derecho 

de igual de todos de los futuros proponentes, más aún cuando se está informando que las certificaciones FCC Part 15 ó EN50082 CE

cumplen a cabalidad lo solicitado por la ETB.

Con fundamento en los argumentos esbozados, solicitamos a la ETB elimine de los términos de referencia el requisito del sello Wi-Fi Certified.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Las certificaciones 

solicitadas permiten a ETB verificar la informacion entregada por el interesado con respecto a parametros WIFI que para 

ETB son de obligatorio cumplimiento en un documento emitido por un ente internacional de certificacion que rige la 

estandarizacion wifi a nivel mundial. 

3.9.1. Acerca de las muestras para pruebas de interoperabilidad

Debido a las circunstancias actuales de pandemia que se vive a nivel mundial y las restricciones que ha supuesto la misma en cuanto a transporte de dispositivos y/o 

elementos electrónicos, solicitamos de manera especial a ETB que las muestras puedan ser entregadas máximo 5 días hábiles después

de la entrega de las ofertas y que únicamente sean suministradas tres muestras para realizar las pruebas de interoperabilidad.

Ver adenda 8.  No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia,  la 

cantidad de equipos solicitada obedece a la posibilidad de uso de las unidades adicionales para reemplazo de los equipos 

en prueba en el caso que presente fallas y para optimizar los tiempos requeridos para pruebas mediante la realizacion 

simultanea de verificaciones de parametros y funcionalidades solicitadas en los terminos de referencia. 

3.12 Acerca de las especificaciones del kit de entrega

En punto a las especificaciones del Kit de Entrega, contemplado en los términos de referencia que acá se analizan consideramos que si bien el estándar Categoría 6 

asegura un ancho de banda de 250 Mhz para la transmisión de datos, la misma se logra gracias a la construcción del cable y a la

mecánica de entorchado de los pares trenzados al interior de la capa, la cual puede ser plástica/pvc, que los recubre y los reúne, sin embargo, por estándar están 

catalogados como cables que pueden alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps con una velocidad de descarga de hasta 150,5 MB/s.

Por otra parte, el estándar Categoría 5E tienen un ancho de banda de 100 MHz, que gracias a las técnicas de construcción del cable, está catalogado para que alcance 

velocidades de 1 Gbps (Estándar ISO IEC 11801:2002; TIA/EIA 568B).

Por lo anterior expuesto, solicitamos a ETB que el cable UTP RJ-45 de mínimo un (01) metro de longitud pueda ser de Categoría 5E puesto que en caso que el mismo 

vaya a ser usado en el ambiente del cliente final, éste no afectaría la tasa de datos de transferencia de la señal wifi ya que el router repetidor estaría al menos a un metro 

de distancia y adicionalmente a nivel económico resulta más costo-efectivo en cuanto al uso que podría llegar a darse a este elemento

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

3.13.3 Acerca de la preconfiguración del firmware de los AP

1. Señores ETB, en función de tener una perspectiva técnica y de previsión desde la compañía fabricante y en caso de ser adjudicatarios entregar el firmware en los 

plazos establecidos, solicitamos por favor definir la lista de parámetros técnicos indicando los parámetros que serían modificados o que se requieren modificar 

representando para ETB y para el posible contratista un aprovechamiento de los recursos dado que en esta época de pandemia los desarrollos en el firmware se han 

retrasado.

2. Señores ETB, en punto a las pre-configuraciones y firmwares, es importante precisar que como oferentes consideramos prudente la ampliación del término de pre-

configuraciones en los términos de referencia. Lo anterior, como es de conocimiento para ETB, los términos de referencia y el contrato que se suscriba con el futuro 

contratista, será la hoja de ruta que determinará las obligaciones para las partes. Así las cosas, recomendamos que los tiempos de pre-configuraciones y firmwares sea 

unificado y ampliado a cuarenta y cinco (45) días calendario. Lo anterior recoge sustento en que, desde el punto de vista técnico, así como los tiempos estipulados por el 

fabricante del producto, se requiere un término aconsejable que permita la correcta manipulación y configuración de los equipos solicitados por la ETB.

En el numeral 3.13.2. se mencionan algunos de los parametros que ETB solicitará personalizar en caso de requerirlo. 

Basado en la experiencia que se tiene con respecto a las necesidades de desarrollo de firmware para este tipo de 

equipos, ETB considera que 30 días calendario suficientes para esta actividad. Ver adenda 8.

3.14.2 Acerca de la actualización y soporte del firmware de los AP.

En vista de que en el presente numeral se habla acerca de que EL CONTRATISTA debe cubrir los perjuicios económicos, solicitamos a ETB aclarar y/o definir cuáles 

son los perjuicios, con el fin de cuantificar el riesgo de aceptar un contrato con este entredicho y no entrar en causales de desequilibrio económico.

Ver adenda 8

3.14.4 Acerca de actualización y soporte del firmware de los AP

En vista de que el presente numeral prevé que el contratista se haga cargo de la actualización masiva de firmware de darse el caso por fallas en software, se solicita que 

toda actualización masiva que pueda dar a lugar se pueda realizar mediante la plataforma ACS que utiliza el protocolo TR-069, no siendo necesaria de esta manera 

posibles visitas en premisas de los clientes por posibles fallas en una actualización ejecutada por personas no idóneas para realizarla.

Ver adenda 8

3.17 & 3.17.1 Acerca del suministro de bienes y procedimiento para formulación de pedidos.

En punto al suministro de bienes, contemplado en los términos de referencia que acá se analizan, consideramos que mantener esta disposición, puede resultar contrario 

a disposiciones propias del ordenamiento jurídico colombiano.

Lo primero que hay que señalar, es que se estaría en una inminente violación al principio de transparencia, regulado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual ha 

sido entendido como “[l]a objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas”.

Pues introducir en el proceso de selección un mecanismo que abra la puerta a los proponentes seleccionados a una nueva negociación con la ETB respecto al precio y 

los tiempos de entrega de los equipos que se deberán suministrar, durante el tiempo del contrato, es sin duda cambiar las reglas

de juego previamente establecidas en el marco de los términos de referencia y el futuro contrato que se celebre entre futuro contratista y la ETB. Frente a lo anterior, de 

nada serviría que los proponentes realicen determinadas propuestas en esta instancia si durante el curso del contrato la ETB puede varia de forma unilateral y 

dependiendo aspectos económicos, lo previamente acordado.

A lo anterior, hay que sumarle que la ETB no contempla un mecanismo claro y transparente que permita a los proponentes seleccionados pujar en igualdad de 

condiciones por los bienes solicitados y que deban ser suministrados a la ETB.

Así las cosas, en cuanto al principio de igualdad, se ha dejado claro que este implica “[e]l derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas 

oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de 

los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este 

principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de 

efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones”.

Sumado a lo anterior, la presente disposición sin duda contraría lo dispuesto en el estatuto civil, en cuanto a la condonación del dolo futuro, pues determina que ningún 

proponente puede realizar reclamación alguna respecto del procedimiento y forma de establecer futuras órdenes de compra que se desarrollarían en el marco del 

contrato pero sin las disposiciones del mismo, lo que generaría una inseguridad jurídica en el marco regulatorio que las partes deben seguir en el desarrollo del contrato.

Por lo anterior, en aras de prevalecer las disposiciones legales, sobre las disposiciones comerciales so pena de incurrir en nulidad del contrato futuro, solicito a la ETB 

elimine lo establecido en cuanto al suministro de bienes acá debatido.

Si en gracia de discusión, la ETB considera que es necesario para el futuro contrato aún a sabiendas de las implicaciones legales, solicitamos proceda a regular y 

establecer un mecanismo igualitario que permita la participación de las partes y no quede sujeto a posibles arbitrariedades.

A modo de ejemplo en caso de ser dos adjudicatarios, que el suministro de los bienes se realice de manera equitativa de acuerdo al apartado 1.25 ADJUDICACIÓN 

“…se podrá efectuar hasta dos oferentes que hayan obtenido el mayor puntaje económico…”, en una relación porcentual 50/50 de

acuerdo a los pedidos que llegara a establecer el supervisor.

Ver adenda 8

3.22.2 Acerca del stock de dispositivos para garantías

Se solicita a ETB de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, alta calidad de los equipos y la baja tasa de RMA’s y garantías que sufren los dispositivos en su ciclo 

comercial y vida útil que el stock sea del 1%.

Adicionalmente se solicita a ETB aclarar que el OFERENTE es quien administra este stock para garantías.

Con respecto a la disminución del porcentaje para garantías, no se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia. En cuanto a si es el OFERENTE el que administra el Stock, ver adenda 8



3.22.5 Acerca de la calidad y correcto funcionamiento de los bienes

En punto a la calidad y correcto funcionamiento de los productos que se deberán suministrar por el posible proponente, solicitamos de forma comedida a la ETB que se 

elimine de los términos de referencia la frase “incluso estando ya instalados” pues bien es importante señalar que como se mencionó anteriormente el futuro contratista 

tendrá la obligación de suministrar los respectivos equipos solicitados por la ETB, así como las obligaciones propias que devienen del contrato de suministro. Una 

disposición como la que se debate, extra limitaría el objeto del contrato. Por el contrario, se sugiere a la ETB que en caso de que los equipos suministrados por el futuro 

contratista, presenten falla, el contratista pueda reemplazar los equipos defectuosos en el sitio que fueron entregados, debido a para el contratista existiría un amplio 

desconocimiento de las condiciones en las cuales fueron instalados los dispositivos o si los mismos fueron mal instalados, como tampoco se conocen las condiciones 

ambientales particulares de cada una de las premisas de los clientes finales y mucho menos sus condiciones eléctricas y estabilidad de la misma que puede llevar a que 

los equipos puedan tener una sobre-carga, como también los clientes finales pueden hacer mal uso, manipulación de los accesorios que hacen parte del suministro 

inicial y que superan el alcance de la garantía estándar de los fabricantes y del propio como oferente

Ver adenda 8

3.23.3 Acerca del escalamiento de problemas

Debido a las circunstancias actuales de pandemia que se vive a nivel mundial y las restricciones que ha supuesto la misma en cuanto a la fuerza laboral de los 

fabricantes, solicitamos amablemente a ETB que el tiempo de solución pueda ser no mayor a diez (10) días.

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

3.23.5 Acerca del stock de dispositivos para garantías

Se solicita a ETB de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, alta calidad de los equipos y la baja tasa de RMA’s y garantías que sufren los dispositivos en su ciclo 

comercial y vida útil que el stock sea del 1%.

Adicionalmente se solicita a ETB aclarar que el OFERENTE es quien administra este stock para garantías.

Con respecto a la disminución del porcentaje para garantías, no se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo 

establecido en los términos de referencia. En cuanto a si es el OFERENTE el que administra el Stock, ver adenda 8

3.24 Acerca de los anexos técnicos: Anexo 3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI

1. De acuerdo al Anexo en mención solicitamos sea corregido/modificado el mismo en la prueba 4. Requerimientos técnicos básicos, Resultados esperados numeral #9 

en donde se mencionan hasta cuatro tipos de Access Points.

2. De acuerdo al Anexo en mención, solicitamos encarecidamente a ETB que la prueba #2 Validación de certificación WiFi Alliance sea eliminado en concordancia a la 

solicitud de los numerales 3.8.9.13 y 3.8.9.14 y sea actualizado el documento y modificado mediante adenda

3. De acuerdo al Anexo en mención, solicitamos a ETB que la prueba # 7 Validación funcionalidad Roaming sea eliminada ya que en los términos de referencia en el 

capítulo técnico, no se enuncia o se obliga al oferente a presentar un dispositivo con esta característica incorporada.

ETB no requiere 4 tipos de AP, solo se requiere que el interesado presente 1 modelo, Ver adenda 8 en donde se adjunta 

el protocolo de pruebas actualizado con la aclaración de las  pruebas de roaming. Con respecto a la prueba 2: validación 

de certificación WIFI alliance, no se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de 

referencia.

1.	Debido a que somos una compañía extranjera y debemos preparar todos los documentos en español, quisiéramos solicitar amablemente una prórroga de 7 días hasta 

el 9 de septiembre para presentar la oferta definitiva, así mismo hasta el 10 de septiembre para entregar los equipos en el laboratorio de ETB.
Ver adenda 8

2.	De acuerdo al numeral 1.14 donde dice: “Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con 

el apostille y/o legalización, consularización y traducción oficial de documentos otorgados en el extranjero (traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores).”

Ya que somos una compañía con sede en Taiwán, hemos confirmado con nuestro ministerio de relaciones exteriores y lamentablemente en Taiwán no hay embajada ni 

consulado colombiano, por lo tanto, solo podemos legalizar los documentos a través de la notaria y a través del ministerio de relaciones exteriores de Taiwán.

Estaríamos cumpliendo con lo solicitado, sin embargo queremos confirmar si para ETB esta bien?.

Así mismo hemos confirmado que tanto la notaria como el ministerio de relaciones exteriores pueden legalizar documentos en mandarin o en inglés, por lo tanto, 

solicitamos amablemente si pueden aceptar los documentos legalizados en inglés.

La ley colombiana exige la consularización  ( legalización) o apostilla del documento original ya sea en el país de origen o 

en el de una nación amiga; por tanto, no es suficiente únicamente con el requisito notarial, ya que ETB cumple con rigor 

las exigencias de los términos de referencia en igualdad de condiciones para todos los participantes .  Así las cosas lo 

que se debe presentar es el documento en idioma original consularizado o legalizado y la traducción oficial por un 

traductor inscrito en el Ministerio de relaciones exteriores

3.	Sobre la Póliza de Seriedad de la Oferta nos podrían indicar con qué aseguradoras ETB tiene convenio marco para emitir la póliza a través de alguna de sus 

aseguradoras.

Se aclara que las pólizas de seriedad de oferta pueden ser constituidas con cualquier compañía de seguros legalmente 

constituida en el territorio colombiano y vigilada por la Superintendeicia Financiera. 

4.	En el documento "Términos de referencia," Capitulo III, 3.7: Experiencias (pg. 36).

Nuestra compañía ha firmado acuerdos de confidencialidad con nuestros clientes, por lo tanto, no podemos incluir información requerida en este punto. En cambio, sí 

podemos proporcionar una lista de nombres de clientes que nuestra compañía tiene en vez de certificaciones de experiencias. Es suficiente para ETB de esta manera?

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Se aclara que la 

certificación debe ser expedida por el cliente del interesado. Se mantiene el requistito debido a que con ello se evalúa en 

igualdad de condicones y sobre montos de suministro que evidencian la capacidad  técnica y operativa del oferente y 

contratista en caso de adjudicarse el contrato.

5.	En el documento "Terminos de referencia," Capitulo I, 1.12: Resumen de documentos jurídicos que deben aportar con la oferta (pg. 5).

"Acreditación de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST; Tarjeta profesional del revisor fiscal; 

(oferente nacional, o sucursal establecida en Colombia)".

Solicitamos amablemente que nos confirmen si esto aplica para empresas extranjeras, ya que entendemos según el párrafo que esto aplica para empresas nacionales o 

empresas que tienen sucursal en Colombia. 

1.	En relación con la acreditación de aportes parafiscales, se precisa que el requisito según la norma aplica para 

empresas constituidas bajo la legislación Colombiana, o para sucursales de sociedades constituidas bajo las leyes de 

otros países pero que establecieron sucursal en el territorio colombiano.  Así las cosas, para sociedades Extranjeras sin 

domicilio en Colombia, no es exigible el requisito relacionado con la acreditación de aporte de requisitos parafiscales.  Se 

precisa que dicho requisito es exigible en la ejecución del contrato en el evento de resultar adjudicatarios teniendo en 

cuenta que la modalidad es local y que en esa medida el oferente extranjero debe establecer sucursal, es decir registrar 

ante la Cámara de Comercio las copias autenticas de la fundación de dicha sociedad.

6.	Para ETB hay alguna preferencia de banda como 2x2 o 4x4?
Las especificaciones de arreglos de antenas o stream de datos de los equipos para las bandas de 2.4 y 5GHZ se 

encuentran en los numerales 3.8.9.5 y 3.8.9.6, se solicita al interesado remitirse a ellos.

7.	En el numeral 3.4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA dice “…La respuesta a las especificaciones técnicas debe 

mantener la numeración, con índice que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en medio digital (en USB), 

formato no editable y debidamente rotulado. El documento en USB debe tener su índice de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión.”

Entendemos que la oferta se presentará de manera virtual a través de un link, por lo cual no entendemos a que se hacen referencia cuando dicen “…debe ser 

presentada en medio digital (en USB), formato no editable y debidamente rotulado. El documento en USB debe tener su índice de enlaces o hipervínculos que faciliten 

su revisión.”

Nos pueden confirmar este punto?.

Ver adenda 8

8.	De acuerdo con el desarrollo de nuevas tecnologías, las demandas actuales de los Proveedores de Servicios de Internet a nivel mundial y conforme con nuestra 

experiencia, solicitamos que incluyan como deseable que los Access Point soporten el estándar Easy Mesh. Sería una gran ventaja para ETB ofrecer a sus clientes 

dispositivos con el protocolo EasyMesh que permiten combinar dos, tres o incluso más routers en una sola red para cubrir la totalidad de una casa o apartamento con 

WiFi y poder solucionar gran parte de las fallas de cobertura y disminuir considerablemente las llamadas de soporte técnico

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Mediante el 

presente proceso ETB busca protocolos y equipos estandar para el mercado.

1.	De acuerdo con lo dispuesto en el numeral:

3.8.7.1. ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica de acceso LOCAL con usuario y password configurables

Pregunta: Es obligatorio el nombre del usuario, porque existe en el mercado la opción para la administración gráfica que se solicita, pero solo solicitando el password

la funcionalidad mencionada por el interesado se encuentra en el numeral 3.8.7.2, remitirse al numeral y Ver adenda 8

2.	De acuerdo con lo dispuesto en los numerales:

3.8.8.1.  ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina.

3.8.8.2. ETB requiere que los AP soporte el protocolo TR-069 para ser gestionados de manera remota por una plataforma que en ETB está en proceso de 

implementación o por el ACS que ya tiene en funcionamiento con la marca Friendly Technologies.

Pregunta: ¿Es obligatorio el SNMP?

Ver adenda 8

3.	En la ficha técnica se indica: EoM     End of Marketing 

Pregunta: ¿Qué espera ETB del EoM?, favor aclarar 
Ver adenda 8

Respecto a su proceso de WIFI AP Selecion, hemos estado negociando con el banco para publicar su garantia Bancaria.

Nuestro Banco nos pide de revisar con ustedes sobre nuestra garantia Bancaria, el formato a ver si le parece bien o no?

Le adjunto con su borrador abajo para su referencia, por favor de dejarmelo saber si esta bien o no.

Se precisa que la póliza de seriedad de oferta fue modificada mediaante la adenda N° 8 cuyos valroes se ajustaron a 

pesos colombianos de una parte, y de otra ETB solo revisa documentos en la etapa de evaluacion de ofertas. 

Estamos en charlar con la aseguradora para el trámite de polizas, y tienen la siguiente duda, del texto resaltado en amarillo, le agradezco sus comentarios.

En atención a nuestro importante cliente y de acuerdo con lo hablado telefónicamente por favor aclarar de los términos de referencia la cobertura para el amparo de 

cumplimiento: Clausula 1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES (I) cumplimiento.

1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES (i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado de 1.500 millones de pesos, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, 

durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación.

Adicionalmente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud de un pedido para el Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB Código 

Postal: 110311 Conmutador: 242 2000 15 suministro de bienes, el contratista debe constituir póliza por un valor asegurado del 20% del precio del pedido, antes de IVA, 

vigente desde la fecha de formulación del pedido, hasta la fecha pactada para la entrega y tres meses más. 

Lo resaltado en amarillo no es susceptible de cobertura dentro del mismo amparo dadas sus características, razón por la cual se requeriré aclaración y/o confirmación de 

que cobertura es lo que buscan bajo este ítem

De acuerdo con los términos de referencia y la adenda N° 8, se trata de dos amparos diferentes a saber: (i)  la póliza 

inicial de cumplimiento ampara los riesgos diferentes a los de cada pedido, y por tanto tiene una vigencia desde la fecha 

de suscripción del contrato hasta su liquidación: (ii) la póliza de cumplimiento de cada pedido amparar las obligaciones 

específicas respecto del cumplimiento de la entrega de los bienes de cada pedido, con una vigencia diferente a la 

descrita en el numeral anterior. 

Así las cosas, los amparos son diferentes y conllevan a la constitución de dos pólizas distintas


