
 

 

INVITACIÓN PUBLICA 10436507 

OBJETO 

OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE 

AP” 

ADENDA 9 

 

En virtud de lo contemplado en el numeral 1.10 de los términos de referencia alusivo a 

“aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia”, mediante la presente adenda se 

modifican los siguientes numerales:  

 

1. Numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Se establece un plazo de un (1) día adicional, a la publicación de la presente adenda, 

para publicar respuestas a las observaciones formuladas de forma extemporánea por 

parte de los interesados en el proceso. 

Se prorroga la etapa de presentación de ofertas para el próximo 06 de octubre y en 

consecuencia se desplazan las demás etapas del proceso. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el cronograma del proceso queda de la siguiente manera: 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    24 de agosto de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los 

términos de referencia, por parte de los interesados (3 

días siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 27 de agosto de 2020 

Plazo para que ETB publique las respuestas a las 

preguntas formuladas, (17 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 21 de septiembre de 2020 

Plazo para que ETB publique las respuestas a las 

preguntas formuladas extemporáneamente. 
Hasta el 1 de octubre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

 06 de octubre de 2020 desde las 9 horas 

hasta las 10 horas en términos del Art. 829 

del Código de Comercio 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas, 

en el Laboratorio de la Central San José Av. Boyacá # 

11 F 37. (2 días siguientes al vencimiento de la etapa 

anterior) 

Hasta el 08 de octubre de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas. (12 días siguientes a 

la fecha de recepción de ofertas) 
Hasta el 23 de octubre de 2020 



 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (8 

días siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 05 de noviembre de 2020 

Adjudicación del contrato. (8 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 18 de noviembre de 2020 

Elaboración de la minuta. (4 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior)  
Hasta el 24 de noviembre de 2020 

Suscripción del contrato (4 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 30 de noviembre de 2020 

 

2. Numeral 3.8.9.13 

El cual queda así: 

3.8.9.13 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11b/g/n 

expedido por el WIFI ALLIANCE, cuya copia debe ser entregada máximo el día de la 

entrega de las muestras para pruebas y esta debe permanecer vigente durante la 

ejecución del contrato. 

 

3. Numeral 3.8.9.14 

El cual queda así: 

3.8.9.14 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 802.11/ac 

expedido por el WIFI ALLIANCE, cuya copia debe ser entregada máximo el día de la 

entrega de las muestras para pruebas y esta debe permanecer vigente durante la 

ejecución del contrato. 

 

4. Numeral 3.12 

El cual queda así: 

 

ESPECIFICACIONES DEL KIT DE ENTREGA. 

ETB requiere que los equipos vengan acompañados, como mínimo de los siguientes 

elementos en su caja de embalaje: 

• Manual de usuario. 

• Guía de instalación rápida. 

• Manifiesto de garantía (En físico o para descarga por medio de url o código QR) 

• Cable UTP RJ-45 categoría 6, CMR, de mínimo 1 metro de longitud. 

 

5. Numeral 3.17.1 procedimiento para pedidos. 

El cual queda así: 

 Para el primer pedido, se tomarán los precios más económicos establecidos en los 

anexos financieros, la cantidad estimada para el este son de 20.000 AP cantidad que 

podrá variar +/- en un 10 % por exceso o por defecto dependiendo del comportamiento 

de la demanda, no obstante, tener en cuenta lo indicado en el numeral 1.3 de los 



 

términos de referencia. Para los siguientes pedidos, considerando que el presente 

proceso contempla la posibilidad de adjudicar hasta a dos contratistas y con la finalidad 

de obtener por cada pedido mejores precios con respecto a los pactados dadas las 

tendencias de mercado respecto de la devaluación de precios, ETB a través de la 

Gerencia de Abastecimiento efectuará negociación por la totalidad de los bienes que 

integran el pedido en igualdad de condiciones de conformidad con las siguientes reglas:  

1. Mediante comunicación cursada por la gerencia de Abastecimiento, se solicitará 

a los contratistas en igualdad de condiciones presentar una mejor oferta económica con 

respecto a los precios pactados en el contrato. 

2. El contratista debe presentar la propuesta en la hora fijada para el efecto a 

través del medio indicado. Dicha propuesta debe estar suscrita por el representante legal 

o apoderado.  

El precio de la oferta económica no puede ser superior al precio unitario pactado en los 

anexos financiero del (los) contrato(s), en caso de que ello suceda, tales precios no 

serán tenidos en cuenta y se tomarán los precios de los anexos financieros. 

En caso de que el (los) contratista (s) no entregue(n) oferta económica, ETB efectuará 

la comparación de precios unitarios con base en los pactados en el contrato y, asignará 

la totalidad del pedido al contratista que haya ofrecido el mejor precio.  

Cada pedido asignado será solicitado por el supervisor del contrato para que el mismo 

sea suministrado en el plazo de entrega establecido. De forma previa el supervisor 

deberá verificar la debida disponibilidad de los recursos.  

 

6. Numeral 3.22.5 

El cual queda así: 

3.22.5. ETB requiere que, si los equipos adquiridos presentan fallas atribuibles al 

firmware, hardware o en sí mismo al equipo, a los parámetros de preconfiguración y/o 

de fábrica, o simplemente no realiza alguna de las funcionalidades específicas aquí 

solicitadas, durante el periodo de garantía establecido en estos términos, EL 

CONTRATISTA realice las acciones respectivas para implementar los correctivos en 

todos los equipos afectados en un tiempo no superior a 30 días calendario. 

 

Dada el 30 de septiembre de 2020 

 


