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Adenda Modificatoria 

 
 
 

 
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  2 
 

 
De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.4 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA,  por medio de la presente adenda se modifica el siguiente 
numeral 1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, así: 
 
1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a cada oferente vía correo 
electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que 
éste pueda mejorar las condiciones de su oferta. 
 
El oferente deberá responder dentro los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido, vía correo electrónico dirigido a mauricio.espinosab@etb.com.co Las 
respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas por el representante legal o apoderado 
debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada).  
 
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los treinta y dos (32) días hábiles siguientes a 
su recibo., el cual se distribuye así: (i) 10 días hábiles para la evaluación de requerimientos 
obligatorios técnicos, jurídicos y financieros a partir del recibo de las ofertas; (ii) 22 días 
hábiles para las pruebas de homologación de equipos, a partir del vencimiento del plazo 
que antecede.  
 
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos necesarios 
para la evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse alguno de los 
aportados, se requerirá por escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo allegue o 
corrija. Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será descartada. En ningún caso 
podrá el oferente mejorar la oferta.           
 
 
 
 

   
Dada el 22 de diciembre de 2017 
 
 

FIN ADENDA 2 
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