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INVITACIÓN PUBLICA 10476381 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, PRECONFIGURACIÓN, ENTRENAMIENTO, SOPORTE 
TÉCNICO Y GESTIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS MULTIBANDA ACCESS POINT 

RESPECTO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: (I) GRUPO 1: ACCESS POINT WIFI 4 Y 5. (II) 
GRUPO 2: ACCESS POINT WIFI6 

 
ADENDA 3 

 
De conformidad con el numeral 1.6 de los términos de referencia, por medio del presente documento 
se modifica: i) La fecha límite para la etapa de evaluación de ofertas.  ii) Numeral 1.26.20 y iii) 
Numeral 2.10.1  
 
Como consecuencia de lo anterior, el numeral 1.3 queda se la siguiente manera: 
 
 
1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia 28 de enero de 2022 

Solicitud de aclaraciones o modificaciones por parte de 
los interesados: 10 días a partir de la publicación de los 
términos de referencia.  

Hasta el  11 de febrero de 2022  

Publicación de las respuestas a las solicitudes recibidas 
en la respectiva etapa: 3 días a partir de vencimiento de 
la etapa anterior.  

Hasta el  16 de febrero de 2022 

Fecha y hora de presentación de oferta: 7 días a 
partir del vencimiento de la etapa anterior.  

25 de febrero de 2022 a las 10 horas 
en términos del artículo 829 del Código de 

Comercio 

Plazo para presentación de muestras: desde el día hábil 
siguiente a la fecha de presentación de la oferta y hasta 
por el término de siete (7) días hábiles más. Dicha 
entrega deberá hacerse en el laboratorio de ingeniería 
ubicado en la AV Boyacá 11f -37 edificio 2. Bogotá 

Hasta el  08 de marzo de 2022 

Evaluación de ofertas: 27 días a partir del 
vencimiento de la fecha de presentación de ofertas. 

Hasta el  06 de abri l  de 2022 

Negociación: 10 días a partir del vencimiento de la fecha 
anterior. 

Hasta el  22 de abr i l  de 2022 
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ACTUACIÓN FECHA 

Adjudicación: 12 días a partir del vencimiento de la 
fecha anterior.  

Hasta el  10 de mayo de 2022 

Elaboración del contrato: 4 días a partir de la fecha de 
recibo en el equipo jurídico  

Hasta el  16 de mayo de 2022 

Firma del contrato por parte ETB: 2 días a partir del 
vencimiento de la fecha anterior 

Hasta el  18 de mayo de 2022 

Firma del contrato por parte del proveedor: 2 días a 
partir del vencimiento de la etapa anterior.  

Hasta el  20 de mayo de 2022 

 
 
 
NUMERAL 1.26.20. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

  
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por vencimiento 
del plazo (ii) Por mutuo acuerdo. (iii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista 
con una antelación mínima de 90 días calendario, (iv) Por incumplimiento de cualquiera de las prácticas 
establecidas en el numeral que alude a “compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de buenas prácticas 
de responsabilidad corporativa”. (v) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB 
encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes 
nacionales o extranjeras, o se encuentren en curso en cualquiera de las causales de inhabilidad. 
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 solicitados y recibidos 
a satisfacción 
 
 
 
NUMERAL 2.10.1. VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR 
  
Las ventas reportadas por el oferente en sus estados financieros NO podrán ser inferiores al 30% del precio 
OFERTADO para cada Grupo o Grupos cotizados en el presente proceso de contratación INCLUIDO IVA. 
  
Por favor tenga en cuenta que, si cotiza para los 2 grupos sus ventas reportadas para la última vigencia, no 
podrán ser inferiores a la sumatoria de los valores de oferta incluido IVA por el 30%.  
  
Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, para obtener 
el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento descrito a continuación: 
En el momento de presentación de la oferta el documento consorcial debe indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el siguiente cálculo: 
Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las ventas, para cada uno de los integrantes del 
grupo asociado. La suma de estos valores corresponderá al valor de las ventas del grupo consorciado.  
  
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete financiero de la 
oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal, (diciembre 31 de 2020 o 2021), debidamente suscrito 
por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para 
el efecto. Tenga en cuenta que en caso de ser oferente extranjero este documento debe presentarse traducido 
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al idioma español y debe venir apostillado, según lo definido y establecido en el capítulo jurídico de los 
términos de referencia.  
  
Ejemplo:  
  
Consorcio A&B:  
Participación A= 40%  
Participación B=60%  
Ventas de A= $100  
Ventas de B= $200  
Ventas del consorcio para revisión del requisito habilitante Ventas  
A&B = ((100*40%) +(200*60%)) = $160  
  
Para validar este requerimiento los valores de oferta presentados en dólares de los Estados Unidos de 
América se convertirán a peso colombianos utilizando la TRM vigente en la fecha máxima para recibo de 
ofertas. 
 
 
 

Dadas el 21 de febrero de 2022 


