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INVITACIÓN PUBLICA 10370754 

 
OBJETO 

 
SUMINISTRO DE EQUIPOS LAN SWITCH DE PUERTOS ETHERNET DE 1 GBPS, INCLUIDO, 

LICENCIAMIENTO Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 

ADENDA  1 
 
 

De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.4 ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y 1.20 PRORROGAS,  por medio de la presente adenda se amplía el plazo para la 
etapa de “PRESENTACIÓN DE OFERTAS” hasta el próximo 11 de diciembre de 2017. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el cronograma del proceso queda de la siguiente manera: 

 
ACTUACIÓN FECHA 

Envío de los términos de referencia.  16 de noviembre de 2017 

Plazo máximo para  solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (5) 

Hasta el 23 de noviembre de 2017 

Plazo para dar respuestas a preguntas formuladas 
(3) 

Hasta el 28 de noviembre de 2017 

Fecha y hora para la presentación de ofertas (8) 
11 de diciembre de 2017 a las 10 horas en 

términos del Art. 829 del Código de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (32) 

Hasta el 29 de enero de 2018 

Plazo de Negociación (8) Hasta el 08 de febrero de 2018 

Adjudicación (10) Hasta el 22 de febrero de 2018 

Elaboración y suscripción del contrato (8) Hasta el 06 de marzo de 2018 

 
 

Numeral 3.11.2.1 se modifica de la siguiente manera: 
 
3.11.2.1 ETB requiere que el OFERENTE acredite experiencia del FABRICANTE en el suministro 
de por lo menos 5.000 LAN SWITCH de un Tipo o la sumatoria de todos los Tipos ofertados, en 
un máximo de 5 certificaciones expedidas desde el 01 de enero de 2010 a la fecha de 
presentación de oferta.  
 
De igual forma, el OFERENTE debe acreditar experiencia en el suministro de 5.000 equipos de 
telecomunicaciones o redes similares a los requeridos, en un máximo de 5 certificaciones 
expedidas desde el 01 de enero de 2010 a la fecha de presentación de oferta. 
Las certificaciones deben cumplir con los siguientes requisitos:  
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Para certificaciones aportadas por el FABRICANTE: 
- Nombre del cliente que expide la certificación.  

- Modelo de los LAN Switch objeto del suministro.  

- Cantidad de LAN Switch objeto del suministro.  

- Fecha de expedición de la certificación.  

- Firma del representante del cliente y contacto.  
 
Para certificaciones aportadas por el OFERENTE: 
- Nombre del cliente que expide la certificación.  

- Tipo de equipos objeto del suministro.  

- Cantidad de equipos objeto del suministro.  

- Fecha de expedición de la certificación.  

- Firma del representante del cliente y contacto.  
 
 
El OFERENTE debe tener presente que las certificaciones pueden ser presentadas en idioma 
castellano o inglés, en caso de estar en otro idioma, el OFERENTE debe realizar la traducción 
oficial al castellano. Adicionalmente se debe diligenciar el ANEXO 3.5. EXPERIENCIA.  
 
Si el oferente se presenta bajo cualquier modalidad de asociación, consorcio o una unión temporal 
entre otros, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por cualquiera de los integrantes.  
Cuando las certificaciones presentadas carezcan de la información solicitada, se requerirá al 
oferente con el fin de que aclare la respectiva certificación.  
 
ETB se reserva el derecho de validar la información entregada por el oferente; en el evento en que 
los datos no correspondan con la información presentada se entenderá que el oferente no cumple 
con el requerimiento de experiencia. 
 
 
 

   
Dada el 04 de diciembre de 2017 
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