
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1 Se pueden ofrecer otras marcas que cumplan con las especificaciones que solicitan? No.

2
En el ítem 13, colocan kit Corning referencia TKT, pero hay varias referencia de este tipo. Podrías complementar la 

referencia completa por favor?
TKT Splice Maleta De Herramientas.

3

La descripción técnica  enviada por ETB en esta  solicitud  de equipos y sus referencias  en muchos casos ya fueron 

reemplazas o están en ese proceso por los fabricantes, lo cual conlleva nuevas especificaciones, nuevos modelos, nuevos 

precios. Por lo anterior por favor confirmar si la solicitud de precios es especifica por los modelos relacionados.

Es especifica para los modelos relacionados.

4 Este estudio de mercado generará  un proceso de compra en las cantidades relacionadas  en su cuadro de Excel?

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para una posterior 

contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se constituye compromiso precontractual 

ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u 

obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB.

5
Este estudio de mercado es para conocimiento de los precios y sondeo del mercado con la idea de reservarlo de manera 

presupuestal para el 2019 o se ejecutaría aun en el 2018?
Es especifica para los modelos relacionados.

6

Con respecto a las herramientas solicitadas en el RFQ se  solicita  que los elementos a cotizar deben ser de las marcas y 

modelos que se especifican en el Anexo Financiero, solicitamos amablemente que ETB acepte nuevas alternativas de 

marcas Y/O modelos  que le permitan adquirir productos de igual calidad y con un costo menor.

Es especifica para las marcas y modelos relacionados.

7 Solicitamos amablemente que sean recibidas oferta principal y  oferta alternativa. Solo se recibe la oferta principal.

8
Solicitamos amablemente que sea posible cotizar de manera parcial los elementos requeridos, ya que no todos los 

proveedores tienen la totalidad de los elementos solicitados en el anexo financiero.
Se pueden recibir ofertas parciales.

9
Con respecto al estudio de mercadeo No. 00000298, muy amablemente nos permitimos preguntar si es posible cotizar 

elementos de marcas diferentes a  las solicitadas en dicho estudio.
Es específica para las marcas y modelos relacionados.

10

La descripción técnica enviada por ETB en esta solicitud de equipos y sus referencias en muchos casos ya fueron 

reemplazas o están en ese proceso por los fabricantes, lo cual conlleva nuevas especificaciones, nuevos modelos, nuevos 

precios.  Por lo anterior por favor confirmar si la solicitud de precios es especifica por los modelos relacionados o se 

pueden cotizar los modelos que reemplazaron los anteriores en el mismo fabricante, observando las desviaciones en la 

misma ficha técnica entregada por ETB para cada equipo.

Es específica para las marcas y modelos relacionados.

11 Este estudio de mercado generará un proceso de compra en las cantidades relacionadas en su cuadro de Excel.

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para una posterior 

contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se constituye compromiso precontractual 

ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u 

obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB.

12

Revisadas las especificaciones técnicas en las marcas y modelos que ETB solicita cotizar, se evidencia que hay desviaciones 

que no se ajustan exactamente a las fichas técnicas del fabricante siendo el mismo modelo referenciado por ETB. Por favor 

confirmar si, aunque existen diferencias en las especificaciones técnicas se debe cotizar la misma marca y modelo del ítem 

solicitado por ETB.

Es específica para las marcas y modelos relacionados.
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13

De acuerdo a la información del anexo financiero, para el ítem 1 ETB solicita (28) Reflectómetros Ópticos en el Dominio del 

tiempo (OTDR), que midan en las longitudes de onda 1310, 1490, 1550 nm y refiere la especificación técnica 012-0644-RO-

OTDR en la cual en el numeral 5.4 se exige que el OTDR debe tener la capacidad de medir longitudes de onda en 1625nm o 

1650nm e incorporar filtros que rechacen las longitudes de onda 1310, 1490, 1550 nm.

De igual forma en la información del anexo financiero, para el ítem 2 ETB solicita (12) Reflectómetros Ópticos en el 

Dominio del tiempo (OTDR), que midan en la longitud de onda 1625 nm y refiere la especificación técnica 012-0579-R2-

OTDR en la cual en el numeral 5.10 se exige que el OTDR debe tener la capacidad de medir en las longitudes de onda 1310, 

1490, 1550 nm. Las anteriores especificaciones generan ambigüedad en su interpretación y por tanto se solicita a ETB 

aclarar que se aceptan tanto para los ítems 1 y 2, equipos OTDR que midan en longitudes de onda 1310, 1490, 1550 nm y 

además 1625nm (filtrada), para un total de (40) unidades.

Cotizar las marcas y modelos relacionados para cada ítem.

14

Kit certificación cableado estructurado marca Ideal referencia Lantek II: Actualmente el equipo mencionado ha sido 

remplazado por una nueva versión actualizada y mejor equipada bajo la referencia Lantek III, teniendo en cuenta que se 

informa “Los elementos a cotizar deben ser de las marcas y modelos que se especifican en el Anexo Financiero.” Solicito 

se permita cotizar el equipo de marca Ideal referencia Lantek III que cumple con lo solicitado, adjunto hoja técnica del 

elemento.

En la cotización indicar que la referencia está descontinuada y presentar el valor del modelo que lo reemplazó.

15

El elemento Analizador de Loop con Ecómetro (Dynatel) de marca 3M bajo referencia 965 AMS ha sido descontinuado por 

el fabricante, teniendo en cuenta que se informa “Los elementos a cotizar deben ser de las marcas y modelos que se 

especifican en el Anexo Financiero.” Solicito se permita cotizar el equipo de marca Greenlee referencia Sidekick® Plus 

Bonded, que cumple con lo solicitado en los aspectos técnicos, adjunto la hoja técnica del elemento.

En la cotización indicar que la referencia está descontinuada y presentar el valor del modelo que lo reemplazó.

16

Respecto al ítem 8 del anexo financiero “Maquina fusionadora F.O portátil”, la referencia solicitada “S123C”, según 

información del fabricante está descontinuada, debido a esta situación, ETB aceptaría que se ofertara otra Máquina 

fusionadora F.O portátil que cumpla con todos los requerimientos planteados en el documento “012-578-R3- MAQUINA 

DE EMPALME DE FIBRA OPTICA POR FUSION.pdf”?

En la cotización indicar que la referencia está descontinuada y presentar el valor del modelo que lo reemplazó.
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