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RESPUESTAS A PREGUNTAS RFP  

Suministro de sistemas de cableado estructurado, incluyendo instalación, 
montaje, reubicación, desinstalación, ampliación, diseño, certificación, puesta 
en funcionamiento, soporte técnico y mantenimiento de los elementos pasivos 
del cableado estructurado, la red eléctrica asociada para proveer soluciones 
los clientes corporativos de ETB, en ciudades principales y municipios del 
territorio nacional, para los siguientes grupos IGRUPO 1: fabricante SIEMON; 
GRUPO 2: fabricante PANDUIT; GRUPO 3: fabricante ORTRONICS; GRUPO 
4: fabricante TYCO COMMSCOPE. GRUPO 5: fabricante BELDEN; GRUPO 
6: fabricante NEXANS; GRUPO 7: fabricante ABB; Grupo 8: fabricante 
SCHNEIDER ELECTRIC 

 

 INVITACIÓN PÚBLICA N° 10366305  

Fecha 
15 septiembre de 2017 

Remitido a 
INTERESADOS EN EL PROCESO 

Consecutivo 
001 

 
 
PROVEEDOR N° 1  
 
En el numeral 3.7. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE del proyecto de pliego 
de condiciones, se exige:  
  
“3.7 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE  
ETB requiere que el OFERENTE demuestre experiencia e idoneidad en la prestación de los 
servicios objeto de la presente invitación, la cual puede ser demostrada desde el año 2012 
hasta la fecha de recibo de oferta, para lo cual debe diligenciar en su totalidad el Anexo 2 - 
Experiencia OFERENTE, para cada certificación presentada por el oferente. Copia de este anexo 
debe entregarse en medio digital en Excel para facilitar la evaluación de la oferta. No se tendrá en 
cuenta para efectos de evaluación información diferente a la suministrada por el OFERENTE en el 
Anexo 2 y las respectivas certificaciones” 
  
PREGUNTA Solicitamos muy amablemente permitir que los certificados de experiencia Habilitante 
sean tomados en cuenta y validados desde el año 2007, es decir, desde los últimos 10 años hasta 
la fecha de cierre del proceso, de esta manera no solamente demuestra experiencia e idoneidad si 
no también solidez, estabilidad en el tiempo, respaldo empresarial y consolidación en el mercado 
de las telecomunicaciones.  
  
RESPUESTA ETB: Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en el numeral 3.7. 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE de los términos de referencia, teniendo en 
cuenta que el objeto de la contratación es para cumplir necesidades de clientes corporativos para 
quienes se debe garantizar que la experiencia se soporte en los últimos 5 años dada la evolución 
de la tecnología.  
 
 
PROVEEDOR N° 2  
 
 
PREGUNTA Escribo con el fin de preguntar si el proponente debe cotizar en todas las marcas que 
dice la invitación o solo en la que maneja la empresa. 
 
RESPUESTA ETB:    De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.1 SE ACEPTA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES POR GRUPO COMPLETO, quiere decir,  que el 
oferente que esté interesado en participar en uno o varios grupos debe tener en cuenta que la 
cotización debe ser total de acuerdo con lo solicitado en cada GRUPO.  
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PROVEEDOR N° 3  
 
PREGUNTA 1.Con respecto al numeral 3.7 “CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
HABILITANTE”, más específicamente al requisito “Se debe presentar máximo diez (10) 
certificaciones de puntos de red de datos que sumen por lo menos dos mil (2.000) puntos red de 
datos instalados.”, cordialmente queremos solicitar que se modifique la cantidad de puntos 
instalados de 2.000 a 1.000; esto con el fin de garantizar una pluralidad de oferentes en el proceso, 
y con el cual se podrá contar con mayor cantidad de opciones. 
 
RESPUESTA ETB: Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en el numeral 3.7. 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE de los términos de referencia, teniendo en 
cuenta que el objeto de la contratación es para cumplir necesidades de clientes corporativos para 
quienes se debe garantizar que la experiencia se soporte en los últimos 5 años dada la evolución 
de la tecnología.  
 
 
PREGUNTA 2 Sobre este mismo numeral, agradecemos que por favor se aclare como tiene 
contemplado ETB certificar la experiencia por cantidad de puntos instalados, ya que la mayoría de 
certificaciones generadas por entidades públicas certifican por objeto de contrato en general, mas 
no incluyendo temas específicos como marca de equipos, cantidad de puntos de red, etc etc. 
 
RESPUESTA ETB: Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en el numeral 3.7. 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE de los términos de referencia, ya que para 
ETB reviste importancia verificar la experiencia requerida con el fin de garantizar el correcto 
servicio con la calidad exigida por los clientes.   
 
PREGUNTA 3-     Con respecto a los ítems PAG.  45 item 3.10.2.1 – pagina 49 item 3.10.3.1, 
cordialmente solicitamos que este dichos elementos sea acotados o retirados puesto que puede 
generar sobrecostos de fabricación a causa de solicitar un color de cable no comercial.    
 
RESPUESTA ETB: Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en los numerales 
3.10.2.1 y 3.10.3.1 de los términos de referencia, teniendo en cuenta que el objeto de la 
contratación es para cumplir necesidades de clientes corporativos. 
 
 
PREGUNTA 4-     En la página  53  ítem RACK Y ORGANIZADORES, queremos validar si  ETB 
contempla alguna media estándar de los rack y organizadores solicitados? Esto en pro de tener 
una equidad al momento de generar las ofertas. 
 
RESPUESTA ETB: Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en el numeral 3.10.4.5. 
RACKS Y ORGANIZADORES de los términos de referencia anexo Financiero, que obedece a la 
generalidad de lo requerido por los clientes corporativos. 
 
PREGUNTA 5-     PAG. 61 ITEM 3.16.3 ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS: 
Amablemente Se solicita que este punto se acote a un valor fijo, puesto que el término 
complementarias se encuentra sujeto a la interpretación de los diferentes oferentes. 
 
RESPUESTA ETB:  Se mantiene lo indicado en el numeral, complementarias se refiere a 
actividades menores que permitan el cabal cumplimiento del objeto contractual y que no impactan 
el valor cotizado, teniendo en cuenta la modalidad del contrato que llegare a celebrase se realizará 
por pedidos previa cotización y visita al sitio,  .  
 
PREGUNTA 6-     PAG. 63 FACTIBILIDAD: Si bien los términos de referencia informan que la 
factibilidad es  la posibilidad de un proyecto a futuro, el contratista debe asumir un equipo de 
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trabajo y tiempo del mismo para cumplir con dicha solicitud?. Si es asi,  ETB reconocerá el pago de 
un valor monetario para cada solicitud de factibilidad solicitado a los proveedores seleccionados? 
 
RESPUESTA ETB: ETB no reconocerá el pago de un valor monetario para cada solicitud de 
factibilidad solicitado a los proveedores. 
 
PREGUNTA 7-     PAG. 78 CAPACITACIÓN: Amablemente solicitamos aclarar o especificar qué 
tipo de certificaciones son solicitadas en este punto. 
 
RESPUESTA ETB:   Las certificaciones son las expedidas o generadas por lo fabricantes, de 
acuerdo a lo indicado en los términos de referencia en el numeral 3.23 CAPACITACIÓN “ ..El 
contratista debe incluir capacitaciones certificadas dictadas por el fabricante donde asista un 
máximo de diez (10) recursos de las áreas de ETB…”  
 
 
PREGUNTA 8-     Respecto de la siguiente condición: 
ETB solicita que el precio de los bienes y servicios que hacen parte de la presente contratación 
sean cotizados bajo el esquema de precios de referencia netos. Se entiende por sistema de 
precios de referencia netos, que el precio inicialmente cotizado será el precio máximo que ETB 
reconocerá durante el primer año de ejecución del contrato; para el siguiente año, los precios tope 
podrán ser revisados de común acuerdo pudiendo estos aumentar o disminuir, en el primer caso, el 
reajuste de precios no podrá exceder el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año 
corrido, para la República de Colombia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, los grupos hacen referencia a diferentes marcas las cuales se describen a 
continuación:  
Grupo 1: Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON  
Grupo 2: Cableado estructurado y servicios del fabricante PANDUIT  
Grupo 3: Cableado estructurado y servicios del fabricante ORTRONICS  
Grupo 4: Cableado estructurado y servicios del fabricante TYCO COMMSCOPE  
Grupo 5: Cableado estructurado y servicios del fabricante BELDEN  
Grupo 6: Cableado estructurado y servicios del fabricante NEXANS  
Grupo 7: Cableado estructurado y servicios del fabricante ABB  
Grupo 8: Cableado estructurado y servicios del fabricante SCHNEIDER ELECTRIC.  
Los precios cotizados serán los máximos precios que ETB reconocerá al contratista durante la 
ejecución del contrato. Ahora bien, se entenderá que los precios de los bienes y servicios serán 
revisados en cada pedido pudiendo estos únicamente disminuir. 
 
¿En caso de que se afecten los precios ofertados por efectos económicos ajenos a las 
partes tales como: devaluación del peso frente al dólar, el contratista no podrá solicitar 
durante la ejecución del contrato el incremento de los valores ofertados?  
 
RESPUESTA ETB:   
Los precios ofertados son los máximos precios que ETB reconocerá en ejecución del contrato el 
oferente deberá revisar todas las variables que consideré necesaria para la fijación de sus precios. 
ETB no reconocerá ningún valor de incremento. 
 
PREGUNTA 9-     Respecto de la siguiente condición: 
 
El listado de precios de productos y servicios de la oferta deberá incluir todos los bienes y servicios 
requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación. De la misma 
manera, en ejecución del contrato que llegue a firmarse, la cotización presentada por EL 
CONTRATISTA para cada “pedido” específico, deberá incluir todos los bienes y servicios 
requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance del respectivo “pedido”. Cualquier 
elemento, unidad, módulo o material que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual o 
del “pedido” y que no haya sido incluido en la propuesta deberá ser suministrado en su totalidad 
por EL CONTRATISTA sin costo adicional alguno para ETB, respecto del precio estipulado. 
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¿Se debe incluir el valor del servicio de diseño del cableado?  
¿Se debe incluir el valor de obras adicionales necesarias para la realización del cableado?  
¿Se debe incluir el valor de costo de remoción de escombros? ¿permisos?  
 
RESPUESTA ETB:   
 
El valor ofertado debe incluir todos los conceptos necesarios la correcta ejecución de la solución 
de cableado estructurado, en los términos de referencia en el capítulo 3, se indican las 
consideraciones para elaborar la oferta.  
 
PREGUNTA 10-  Respecto de los requisitos habilitantes, no es claro cuál es el requisito habilitante 
descrito en los términos de referencia: 
 
RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR. REQUISITO HABILITANTE  
 
En atención a que el presente contrato se ejecuta mediante pedidos o anexos, los valores de los 
pedidos o anexos, ni la sumatoria de estos si se desarrollan de manera simultánea pueden ser 
superiores al 100% de las ventas DEL CONTRATISTA de la vigencia anterior a la que se ejecuta el 
pedido.  
El supervisor deberá solicitar antes de finalizar el mes de abril de la nueva vigencia en la gerencia 
de Abastecimiento de Bienes y servicios o quien haga sus veces la respectiva actualización para lo 
cual GA remitirá el estado de pérdidas y ganancias firmado por contador y revisor fiscal al equipo 
de estudios económicos para que realice el cálculo respectivo.  
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 corresponderán al 
valor de las ventas del grupo consorciado.  

 
¿Qué es lo que se evalúa como habilitante? ¿se asigna un cupo para habilitar al oferente de 
acuerdo con lo establecido en el estado de resultados presentado? 
 
RESPUESTA ETB:   
Si, el cupo será el mismo valor de sus ventas reportadas en los estados financieros con cierre 
diciembre 2016 ningún pedido podrá superar este valor y si se requieren varios pedidos de manera 
simultánea la sumatoria de estos no podrá superar el valor de sus ventas. En atención a que el 
contrato abarca varias vigencias a partir de abril de 2018, se debe fijar un nuevo cupo con base en 
las ventas reportadas a diciembre de 2017 y así sucesivamente cuantas vigencias abarque.  
 
PREGUNTA 11-  Atentamente queremos solicitar una extensión en la fecha de entrega de la 
propuesta, con el objetivo de poder estructurar una oferta integral y que genere un valor agregado 
a ETB. 
 
RESPUESTA ETB:  Ver Adenda 1, donde se prorroga el plazo y hora para presentación de oferta, 
para el 22 de septiembre de 2017 a las 8:00 horas. 
 
PROVEEDOR N°4:   
 
PREGUNTA 1.       Teniendo en cuenta que los materiales a suministrar son de importación, 
solicitamos los precios de dichos materiales se puedan cotizar en dólares 
 
RESPUESTA ETB:   
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No es posible acceder a esta solicitud los precios deben ser cotizados en pesos por tratarse de 
contratos con los que se da cumplimiento a necesidades de terceros en donde la moneda de 
cotización son pesos. 
 
 
PREGUNTA 2.       Solicitamos por favor nos compartan un forecast o un historial de actividades y 
suministros por marca del último año para tener una idea de las posibles cantidades y servicios a 
ejecutar. 

 
RESPUESTA ETB:  No es posible entregar un forecast de proyección de estos servicios y/o 
marcas debido a: 

- Se pretende contar con un contrato que permita prestar estos servicios cuando sean 
demandados como parte de una solución TIC de cliente. 

- ETB brinda a los clientes soluciones de integración TIC, basadas en servicios, sin que 
prime la marca de fabricante de un componente de la solución. 

 
PREGUNTA 3.       Teniendo en cuenta la cantidad a ítems a cotizar solicitamos se prorrogue la 
fecha de entrega de la oferta en por lo menos 10 días hábiles. 
 
RESPUESTA ETB:  Ver Adenda 1, donde se prorroga el plazo y hora para presentación de oferta, 
para el 22 de septiembre de 2017 a las 8:00 horas. 
 
PREGUNTA 4.       Solicitamos se prorrogue la fecha máxima para hacer observaciones en por lo 
menos 4 días hábiles, lo anterior para tener el tiempo suficiente para revisar la totalidad de los 
ítems solicitados. 
 
RESPUESTA ETB:  Su solicitud no es aceptada, teniendo en cuenta que el plazo otorgado fue 
proporcional y razonable. 
 
PREGUNTA 5.       Por favor confirmar cuál será la forma de cobro para las actividades locativas 
complementarias indicadas en el numeral 3.16.3. 
 
RESPUESTA ETB:   
Se confirma lo indicado en el numeral 3.16.3 de los términos de referencia “ ETB requiere que EL 
CONTRATISTA esté en capacidad de desarrollar adecuaciones locativas complementarias al 
sistema de cableado estructurado y entregar los servicios de forma integral.”.  
 
 
PROVEEDOR N°5:    
 
Solicitamos a la entidad aclarar con referencia al numeral 3.8. EXPERIENCIA EN CABLEADO 
ESTRUCTURADO DESEABLE  
ETB REQUIERE que el oferente demuestre experiencia en soluciones integrales de cableado 
estructurado. Esta experiencia corresponde a la cantidad de puntos de datos instalados 
(Instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento) en el territorio nacional donde el 
oferente haya ejecutado (o en ejecución, mayor al 50%) contratos con objeto similar o igual al de la 
presente invitación, la experiencia mínima requerida que se debe demostrar el oferente es haber 
implementado soluciones de Cableado Estructurado superiores a 100 puntos.  
Se solicita a la entidad aclarar si el 50% de la experiencia corresponde a $1.000.000.000 millones 
del presupuesto total el cual es $2.000.000.000, de igual manera se requiere aclarar si este 50% es 
la sumatoria de los 10 certificaciones permitías por la entidad en los últimos 5 años.  
Solicitamos a la entidad incluir dentro del numeral que el oferente adjunte de acuerdo al grupo al 
que se presenta las copias de las garantías expedidas para cada proyecto, ya que en dichas 
garantías se identifica la cantidad de puntos certificados.  
Se asignará el máximo puntaje al oferente que demuestre mayor cantidad de puntos de datos 
instalados. El puntaje para los demás oferentes para este ítem se asignará mediante la aplicación 
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de la siguiente fórmula.  
Ci= (Cmax * Mi) / Mmax  
Dónde:  
Ci: Puntaje obtenido por la oferta i.  
Cmax: Máximo Puntaje, (300 Puntos de red de datos según lo definido anteriormente).  
Mi: Cantidad de puntos de red datos instalados por el oferente i.  
Mmax: Oferente con mayor cantidad de puntos de datos instalados.  
Para efectos de certificación de experiencia, el oferente debe acreditarla con máximo 10 
certificaciones de proyectos y/o contratos ejecutados (o en ejecución, mayor al 50%) durante los 
últimos 5 años, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  
 
RESPUESTA ETB: En la Adenda 2 se aclara lo relacionado con la experiencia deseable  
 
PROVEEDOR N° 6  
 
PREGUNTA 1.       Por favor especificar si en el archivo de *ANEXO FINANCIERO “ se debe 
colocar en las líneas comprendidas desde la 17 hasta la 692 los valores de SOLO SUMINISTRO, y 
desde las líneas 693 a la 1116 los costos asociados a SERVICIO DE INSTALACION. Gracias. 
 
RESPUESTA ETB:   
 
El entendimiento es correcto con excepción del ítem garantía de fabricación y garantía de 
repuestos “ítem 675 y 676”, para los cuales el precio debe obedecer al concepto solicitado y a la 
unidad de medida asignada en el anexo. 
 
 
PROVEEDOR N° 7  
 
Se obtendrá puntaje para los puntos de datos certificados que superen lo requerido en el numeral 
3.8 EXPERIENCIA EN CABLEADO ESTRUCTURADO DESEABLE.  
La experiencia certificada aplica para cada grupo en el cual el oferente participe.  

ue dentro del alcance del objeto descrito en el numeral 3.3 se indica 
“Suministro, instalación, montaje, certificación y puesta en funcionamiento del cableado 
estructurado para los servicios de voz y datos en categoría 7 S/FTP, 7 F/FTP y 7A S/FTP”, 
solicitamos atentamente eliminar este requerimiento para aquellos Grupos, en los cuales el 
fabricante no cuente dentro de su portafolio en Colombia con los productos de dicha categoría, 
como es el caso de los Fabricantes Panduit y Ortronics.  
 
Es importante mencionar que no todos los fabricantes de elementos de cableado estructurado 
incluyen en su portafolio la solución de extremo a extremo en estas categorías por diferencias en al 
momento de reconocer esta categoría como tal.  
 
PREGUNTA 1 En caso de una respuesta afirmativa a la observación anterior, solicitamos que sea 
modificado en anexo financiero para esos Grupos (fabricantes), eliminando los bienes y/o 
productos de esta categoría (categoría 7 S/FTP, 7 F/FTP y 7A S/F) para evitar confusiones en la 
elaboración y posterior evaluación de la oferta.  
 
RESPUESTA ETB:   
 
Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en los términos de referencia dado que el 
desarrollo tecnológico implica tener este tipo de soluciones disponibles para los clientes 
corporativos de ETB. 
 
PREGUNTA 2 Solicitamos atentamente a la entidad eliminar el requerimiento en el cual se indica 
que se deben ofertar elementos de categoría 5e blindados (Especificaciones técnica y Anexo 
Técnico), lo anterior teniendo en cuenta que debido a la velocidad de transmisión que soporta esta 
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categoría no es necesario blindar los cables contra interferencias externa y por tanto ningún 
fabricante de cableado estructurado cuenta con materiales blindados en dicha categoría.  
 
RESPUESTA ETB:   
 
Su solicitud no es aceptada. Se mantiene lo indicado en los términos de referencia dado que el 
desarrollo tecnológico implica tener este tipo de soluciones disponibles para los clientes 
corporativos de ETB. 
 
 


