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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 
09 octubre de 2017 

Remitido a 
INTERESADOS EN EL PROCESO 

Consecutivo 
002 

 
 

PROVEEDOR I: 
 
PREGUNTA 1: Amablemente solicitamos que la fecha de cierre del proceso del asunto sea 
aplazada 2 días más, es decir que el cierre del proceso y entrega de ofertas sea el día 29 de 
Septiembre de 2017. 
 
RESPUESTA ETB: Mediante Adenda VI se prorroga el plazo para presentación de oferta 
numeral 1.9, para el 18/10/2017 a las 8 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de 
Comercio.,   
  
PREGUNTA 2: 
Como ETB tiene sus controles de vigilancia y seguridad definidos, y la hora de entrega se 
puede entender como una hora pico de visitantes y llegada de funcionarios, solicitamos correr 
la hora a las 10:00 am y poder asegurar la llegada al centro y al lugar de entrega de las 
ofertas del proceso. 
Las anteriores observaciones se realizan teniendo en cuenta el Cronograma del proceso:  
 
NOTA 4: NUEVA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS, 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 A LAS 08 HORAS. 
 
RESPUESTA ETB: Mediante Adenda VI se prorroga el plazo para presentación de oferta 
numeral 1.9, para el 18/10/2017 a las 8 horas en los Términos del Artículo 829 del Código de 
Comercio. 
 
PROVEEDOR II: 
 
PREGUNTA 1 Es factible que un Proveedor pudiera entregar la información con una marca 
de elementos diferente a la mencionada en el pliego (SIEMON, PANDUIT, ORTRONICS, 
TYCO COMMSCOPE, BELDEN, NEXANS, ABB, SCHENEIDER ELECTRIC). La marca 
propuesta es LEVITON y su producto BRAND REX. 
 
RESPUESTA ETB: Esa marca no fue incluida entre las solicitadas de acuerdo a las 
proyecciones que dieron origen al proceso de contratación.  
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PREGUNTA 2  De otro lado es factible conocer la caracterización de los sitios para ETB. 
Cuales son Tipo 1, Tipo2 y Tipo 3. 
 
RESPUESTA ETB: Los sitios tipo corresponde a lo indicado en el numeral 3.1 OBJETO de 
los términos de referencia. 
 
“Sitios Tipo 1: Bogotá D.C., Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y 
Cartagena. Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por carretera a 
las ciudades de este grupo.  
Sitios Tipo 2: Villavicencio, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Montería, Pasto, Buenaventura, 
Manizales, Neiva, Armenia, Popayán, Sincelejo, Riohacha, Tunja, Florencia, 
Barrancabermeja, Yopal, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, Duitama, y  
Sogamoso Incluye atención en municipios aledaños de hasta 70 Kilómetros por carretera 
a las ciudades de este grupo.  
Sitios Tipo 3: Incluye atención en ciudades y municipios no incluidas en los grupos” 
 
PROVEEDOR III: 
 
PREGUNTA 1 De acuerdo a lo indicado en los términos de Referencia y 
específicamente en el numeral 2.3 y que a continuación cito:  
 
2.3. CUBRIMIENTO DE LA OFERTA 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. 
Es importante informar que se han encontrado Ítems en el  Anexo Económico 
con   información incompleta  que no permite evaluar, el precio que debemos ofertar y 
que nos puede conllevar a cometer errores. A continuación indicamos sobre cada 
grupo cuales ítems están generando las dudas que comentamos. 
 
Grupo 1: Cableado estructurado y servicios del fabricante SIEMON 
 
BIENES: En este Grupo los Ítems son 370,371,372,373 hacen referencia a: CONDUIT 
FLEXIBLE LIQUID TIGHT (CORAZA METÁLICA RECUBIERTA EN PVC) DE 1/2“ y se solicita 
ofertar por UNIDAD y los proveedores de este material lo  Tienen Para suministro por METRO 
LINEAL, lo cual es un inconveniente para poder ofertar este precio.   
 
RESPUESTA ETB Mediante Adenda VII se adjunta el anexo financiero de cotización  
modificado, aclarando unidad de medida   
 
SERVICIOS: de igual forma para ofertar los Ítems son 818, 819, 820, 821 en la instalación, 
se solicita que se oferte por UNIDAD y no sería procedente. Como evidencia a lo citado 
ADJUNTO FICHA TECNICA DE FABRICACION de esta coraza  donde se puede evidenciar 
la unidad de medida,  
 
RESPUESTA ETB: Mediante Adenda VII se adjunta el anexo financiero de cotización 
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modificado, aclarando unidad de medida 
   
BIENES: El Ítem 416 hacen referencia a: TABLERO ELÉCTRICO REGULADO TIPO COFRE 
CON BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA DE 40X30X20 y no se especifica para cuantos 
circuitos o si corresponde a un tablero para un totalizador Por lo cual no se tiene claro que se 
debe ofertar. 
 
RESPUESTA ETB:  Mediante Adenda VII se adjunta el anexo financiero de cotización  
modificado, aclarando descripción, así: “TABLERO ELÉCTRICO REGULADO TIPO COFRE 
CON BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRA DE 40X30X20, CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, BARRAJES NEUTRO, TIERRA Y TIERRA AISLADA, 
INCLUIDO EL TOTALIZADOR Y BREAKER PARA 4 CIRCUITOS DE 20 A”  
 
SERVICIOS: El ítem 857 no es claro, está incompleto,  No tiene  UNIDAD  (Metro y/o 
Unidad)   por lo cual no se puede evaluar qué actividad es la que se debe ofertar y que precio 
podríamos cotizar.  
 
RESPUESTA ETB: Mediante Adenda VII se adjunta anexo financiero de cotización 
modificado, quitando la fila en cada anexo   
 
De igual forma este error se encuentra para los demás grupos:  
 
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 
 
RESPUESTA ETB Mediante Adenda VII se adjunta el anexo financiero de cotización 
modificado, quitando la fila en para cada grupo de acuerdo a lo indicado en el presente 
documento   
 
 
PROVEEDOR IV: 
 
 
PREGUNTA 1 Luego de revisar el formato de propuesta económica y teniendo en cuenta que 
nuestra oferta se presentara para el GRUPO 2: Cableado estructurado y servicios del 
fabricante PANDUIT, solicitamos atentamente a la entidad evaluar la posibilidad de eliminar 
del formato de oferta económica los ítems de suministro de materiales en categoría 7 y 7ª,… 
 
En caso de una respuesta negativa a la observación anterior, solicitamos atentamente a la 
entidad cuál de las siguientes opciones recomienda la ETB para presentación de la oferta 
económica:  
 
A. No diligenciar los ítems que corresponden a materiales de materia 7 y 7A  

B. Cotizar los Ítems en categoría 7 y 7 A en una marca diferentes a Panduit.  
 
RESPUESTA ETB: Mediante  Adenda VII, se modifica el anexo financiero de cotización 
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además para los Grupos 2 y 3 se elimina  lo relacionado con categoría 7 y 7 A  
 
Se reitera que los elementos de cableado estructurado según categorías deben ser de la 
misma marca o fabricante, de acuerdo a lo indicado en los numerales 2.2 y 3.4 de los 
términos de referencia. 
  
..”Numeral 3.4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 
TÉCNICAS  
 
Los oferentes se pueden presentar a uno o varios de los grupos que hacen parte de este 
proceso, pudiendo llegar a ser adjudicado en uno o más grupos. 
  
Los oferentes que deciden presentarse a un grupo deben aplicar a todas las categorías 
exigidas en dicho grupo…” 
 
… Numeral 2.2. VALOR DE LA OFERTA  
 
Para la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar en su totalidad los siguientes 
anexos financieros, dependiendo de si presenta oferta para el GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 
3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, o GRUPO 8 o cualquier combinación de los 
mismos; teniendo en cuenta que es obligatorio cotizar la totalidad del grupo o grupo 
cotizados..”  
 
PREGUNTA 2 Solicitamos atentamente a la entidad aclarar a que hace referencia el siguiente 
ítem que se encuentra incluido dentro del formato de oferta económica:  
 
Ítem 647. SUMINISTRO PROTECC DE ESCOBILLAS  
 
RESPUESTA ETB: En el Anexo financiero de la Adenda VII , para el ítem  637, se modifica  
la descripción así “ SUMINISTRO DE ESCOBILLAS DE PROTECCIÓN” 
 
Las escobillas de protección son elementos tipo tiras de cepillo que se instalan en los rack 
para reducir la acumulación de polvo sobre los cables que ingresan a los rack. 
 
PROVEEDOR V:  
 
PREGUNTA 1    De acuerdo al Anexo Financiero numeral 1104 solicitan capacitación de 
cableado estructurado en cliente (módulo 4 horas), sin embargo la descripción de este ítem 
en los Términos de Referencia numeral 3.23 CAPACITACIÓN, solicitan transferencia de 
conocimiento por 20 horas, por favor aclarar si lo que solicitan son 20 horas o 4 horas?.  
 
RESPUESTA ETB: Se trata módulos de 4 horas,  en caso de requerirse 20 serían 5 módulos, 
dado que obedece a necesidades de cliente y ETB. 
 
PREGUNTA 2: Por cada Grupo cuantos proveedores pueden ser seleccionados? 
 
RESPUESTA 2: En los términos de referencia numeral  3.2. OBJETO  se indica ”..ETB podrá 
suscribir contratos marco con hasta dos oferentes por cada uno de los 8 grupos definidos…”  

 
FIN DOCUMENTO 


