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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 2 

 
De conformidad con los numerales 1.4 y 1.6  de los términos de referencia, por medio del presente 
documento, se prorroga el plazo para Presentación de ofertas, para el 11 de febrero de 2022 y se 
modifican los numerales 1.26.20; 2.10.1; 3.7; 3.8.1.2.19; 3.8.2.2.18; 3.8.2.10.1; 3.8.1.10.15; 
3.8.1.10.15; 3.8.2.10.14; 3.8.1.2.20; 3.8.2.2.19;  Anexo 3.4 y Anexo 3.5 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modifica el numeral 1.6 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  19 de abr i l  de 2022 

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

Hasta el  03 de mayo de 2022 
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ACTUACIÓN FECHA 

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

Hasta el  19 de mayo de 2022 

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

Hasta el  25 de mayo de 2022 

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

Hasta el  27 de mayo de 2022 

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

Hasta el  01 de junio  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 Pág. 35 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 Pág. 45 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. 
 
 
 
NUMERAL 3.7. EXPERIENCIA 

  
El OFERENTE debe acreditar su experiencia en el suministro de equipos Access Point WIFI en Colombia o 
en el exterior, mediante certificaciones de contratos, o de órdenes de compra celebrados desde el 1 de enero 
de 2016, hasta la fecha de entrega de ofertas establecida en el cronograma del proceso, adjuntando mínimo 
una (1) y máximo cinco (5) certificaciones que sumen un valor mínimo de:  
  
MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (1.000.000.000 COP)  
  
Las certificaciones podrán ser presentadas para un grupo y las mismas serán válidas en el caso que el 
oferente decida presentar oferta para los dos grupos. 
  
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM publicada por el Banco 
de la República de Colombia, de la fecha en la que se celebró el contrato o en la que se emitió la orden de 
compra. 
  
Requisitos de las certificaciones:  
  
• Deben ser emitidas por el cliente, a nombre del oferente que presenta oferta. 
• Deben contener la fecha de suscripción del contrato, de suministro o de la orden de compra.  
• Debe contener el valor del contrato o de la orden de compra.  
• Debe contener el nombre de la persona que expidió la certificación, así como los datos de contacto, esto es 
teléfono y cuenta de correo electrónico.  
  
La experiencia relacionada en este acápite es considerada un requisito mínimo habilitante y, por lo tanto, no 
otorgará puntaje alguno. 
  
La experiencia del oferente que presente oferte en consorcio o unión temporal, corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del oferente plural; igualmente, se acepta la experiencia 
que acredite uno de los asociados. 
  
De otra parte, cuando un oferente haya adquirido la experiencia en un contrato como integrante de una unión 
temporal o consorcio, la experiencia derivada de ese contrato corresponderá al porcentaje de su participación.  



 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
  Página 4 de 6 

  
En caso de que las certificaciones de experiencia sean expedidas en el exterior, deberán cumplir con los 
requisitos legalización, igualmente deberá presentarse con la respectiva traducción oficial, acorde con los 
requisitos exigidos en el numeral del capítulo jurídico. 
  
ETB se reserva el derecho de realizar la confirmación de las certificaciones entregadas y en caso de que la 
información no sea consistente, se formulará la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de estudio de 
ofertas, de no tener respuesta satisfactoria la oferta será descartada. 

  
Adicionalmente el oferente debe diligenciar el Anexo 3.3. FORMATO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
por cada una de las certificaciones presentadas, para el grupo ofertado 
 
 
 
NUMERAL 3.8.1.2.19: 
  
ETB requiere que el CONTRATISTA participe en las mesas de integración que sean necesarias para lograr 
la interoperabilidad con otras marcas de equipos (AP, ONT, CPE xDSL) que ETB ya implementó o que deseé 
implementar y que poseen la funcionalidad Easy MESH, dicha participación debe mantenerse durante toda la 
ejecución del contrato. 
  
ETB aclara que los dispositivos con los que espera que se integran los AP producto de este contrato, cuenten 
con la certificación de Easy Mesh y se tiene pactada la colaboración de parte de esos fabricantes para realizar 
la integración. ETB entiende que la responsabilidad en la integración es compartida entre los AP y los 
diferentes fabricantes y espera el mayor compromiso de todas las partes que permita el éxito de la integración. 
 
 
 
NUMERAL 3.8.2.2.18  
  
ETB requiere que el CONTRATISTA participe en las mesas de integración que sean necesarias para lograr 
la interoperabilidad con otras marcas de equipos (AP, ONT, CPE xDSL) que ETB ya implementó o que deseé 
implementar y que poseen la funcionalidad Easy MESH, dicha participación durante toda la ejecución del 
contrato. 
  
ETB aclara que los dispositivos con los que espera que se integran los AP producto de este contrato, cuenten 
con la certificación de Easy Mesh y se tiene pactada la colaboración de parte de esos fabricantes para realizar 
la integración. ETB entiende que la responsabilidad en la integración es compartida entre los AP y los 
diferentes fabricantes y espera el mayor compromiso de todas las partes que permita el éxito de la integración. 
 
 

 
NUMERAL 3.8.2.10.1 
  
3.8.2.10.1 ETB requiere que los AP soporten los protocolos WIFI 802.11b/g/n/ax a 2.4 GHz. 
 
 
NUMERAL 3.8.1.10.15   Se elimina el numeral 
 
 
NUMERAL 3.8.2.10.14  Se elimina el numeral 
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NUMERAL 3.8.1.2.20. 
  

ETB requiere que para la ejecución del contrato el CONTRATISTA acredite que el AP tenga el 
certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy mesh expedido por el WIFI ALLIANCE.  Dicha certificación debe 
ser presentada al supervisor del contrato máximo a los dos días siguientes de la orden de inicio del 
contrato.  Adicionalmente, el contratista debe mantener vigente la certificación durante el plazo de 
ejecución del contrato.   
  
El contratista debe tener en cuenta que la no acreditación de la certificación conforme a lo anterior 
constituye incumplimiento 
 
 

NUMERAL 3.8.2.219 
  

ETB requiere que para la ejecución del contrato el CONTRATISTA acredite que el AP tenga el 
certificado Wi-Fi CERTIFIED Easy mesh expedido por el WIFI ALLIANCE.  Dicha certificación debe 
ser presentada al supervisor del contrato máximo a los dos días siguientes de la orden de inicio del 
contrato.  Adicionalmente, el contratista debe mantener vigente la certificación durante el plazo de 
ejecución del contrato.   
  
El contratista debe tener en cuenta que la no acreditación de la certificación conforme a lo anterior 
constituye incumplimiento. 
 
 

ANEXO 3.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI + MESH WIFI6 
  
Prueba 3. Requerimientos técnicos básicos 
  

SSID AP_(MODELO)_5G Observaciones 

Estándar 802.11b/g/n/ax * * Para las pruebas de validación de 
compatibilidad de estándares esta 
configuración será 802.11b/g/n/ax 

Ancho de canal 80 MHz   

Potencia  Máxima   

Selección de canal 36   

Intervalo de guarda 0.8µs Intervalo de guarda más corto 
implementado en WiFi6 

Autenticación WPA2/WPA3 ** ** Para las pruebas de validación de 
compatibilidad de estándares de 
autenticación esta configuración será 
WPA/WPA2  

Cifrado AES/SAE *** * ** Para las pruebas de validación de 
compatibilidad de estándares de cifrado 
esta configuración será TKIP/AES 

Clave 12345678   
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Se elimina la prueba 19. Pruebas streaming de video en banda de 2.4 GHz y 5 GHz. 
 
ANEXO 3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI + MESH WIFI4 y 5 

 
Requerimientos técnicos básicos (Resultados esperados). 
  

5 El esquema de modulación y 
codificación (MCS) para 802.11ac debe 
ser por lo menos 9 y la máxima 
velocidad de enlace de datos en TX 
para capa física alcanzada en 
802.11ac debe ser 866 Mbps con las 
siguientes condiciones: Ancho de canal 
80 MHz y Short guard interval (SGI) 
habilitado. 

Máxima 
velocidad 
en capa 

física 
(Mbps) 

Arreglo de 
antenas 

Banda 

  2*2 5GHz 
 

 
 

Dadas el 21 de febrero de 2022 


