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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 

Suministro de herrajes para retención de cable de fibra óptica del tipo DROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2018 
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1 PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

 
 

Se entiende por requerimientos de información el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, 
así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer 
nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones 
relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o 
tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los 
posibles proveedores. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 
requerimiento de información no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 
ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de requerimiento de información 
en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o 
Participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente requerimiento de información puede servir 
de base para una posterior contratación de los bienes y/o 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 requerimiento de información 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. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del requerimiento de información las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 
equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 
información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en 
cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este requerimiento de información, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, 
dichos resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a 
fin de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 
el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento, para lo cual el participante 
deberá tener previsto estar homologado como proveedor de ETB, siguiendo el procedimiento 
publicado en la página de nuestra compañía http://www.etb.com.co, requisito pre habilitante 
para poder ser invitado a los procesos de selección. 
 
 
 
 
 

http://www.etb.com.co/cyp/requisitos.aspx
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1.1 OBJETIVO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir cotización para el suministro de herrajes para retención de cable de fibra 
óptica del tipo DROP de diferentes capacidades. 
 
1.2 ALCANCE  

 
La especificación anexa a este documento se aplica a herrajes de retención de cable de fibra 
óptica tipo drop plano cuando se realiza el proceso de instalación por acometida aérea a 
predios de los clientes. 
 
Los presentes términos no constituyen oferta mercantil. 
 
 
1.3 ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL RFQ.  
 

Cualquier aclaración respecto del contenido de este documento, puede ser solicitada a través 
de Germán Morales Reyes, cuenta de correo electrónico german.moralesr@etb.com.co.  
 
 
1.4 CRONOGRAMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

 

EVENTO FECHA 

Publicación RFI/RFQ 22 de octubre de 2018 

Fase Preguntas y Respuestas 23 al 24 de octubre de 2018 

Presentación de la propuesta 26 de octubre de 2018 

 
La información de respuesta al presente requerimiento de información, se recibirá a través de la 
cuenta de correo german.moralesr@etb.com.co  en la fecha prevista para tal fin. 
 
Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
 

(i) La información recibida, se encuentre en idioma español.  

(ii) La información recibida se encuentre preferiblemente en PDF, MS-Word o MS-Excel según sea el 

caso.  

(iii) La información recibida, tenga un buen nivel de detalle en cada uno de los puntos que hacen 

parte de este documento. 

1.5 REQUERIMIENTOS 

 
1.5.1 Descripción 

Los herrajes de retención de cable de fibra óptica tipo drop plano, se utilizan para retener en 

ambos extremos cables de fibra óptica tipo drop plano en acometidas aéreas entre postes, 

fachadas, y otras estructuras con vanos hasta de 80 metros. 

 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
mailto:german.moralesr@etb.com.co
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Requisitos físicos 

Los herrajes de retención de cable de fibra óptica tipo drop plano deben estar diseñados para ser 

usados a la intemperie, y deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

 El herraje debe ser fabricado totalmente en acero inoxidable o aluminio. 

 La longitud nominal del herraje debe ser de 20±1 cm en su estado normal y 21±1 cm en 

operación. 

 El herraje debe retener cables de fibra óptica tipo drop plano para acometida aérea con 

diámetro nominal de 8 mm x 4.5 mm ± 0.2 mm hasta 12 mm x 4.5 mm ± 0.2 mm.  

 El herraje debe estar formado por tres partes:  

a) Cuna o caja de ensamble: Fabricada en lámina de 1 mm de espesor; la parte interior 
que hace contacto con el cable tiene una superficie figurada de tal forma que retiene 
el cable, pero no afecta la chaqueta del mismo.  
 

b) Cuña: Lámina de 1 mm de espesor con superficie figurada que retiene el cable pero 
que no afecte la chaqueta del mismo.  

 
c) Gancho (asa): elaborado de varilla de hasta 2.5 mm de espesor fijo a una platina de 

presión de 1 mm de espesor. 
 

 
 
 

d) Los herrajes no deben presentar signos de corrosión cuando son sometidos a 240 
horas de cámara salina según el ensayo descrito en la norma NTC 1156. 
 

e) Los herrajes deben soportar una tensión m de 400 N, sin deslizamiento del cable 
durante su vida útil. 

 
 

Requisitos funcionales  

Los herrajes de retención de cable de fibra óptica tipo drop plano cumplen entre otras las 

siguientes funcionalidades:  

 

 Los herrajes deben ser de fácil armado y recuperación en campo,  

 Los herrajes deben asegurar una vida útil de operación de mínimo 20 años sin 

degradación de sus características.  

 Los herrajes den estar en capacidad de retener cables de fibra óptica tipo drop plano 

para acometida aérea de un (1) hilo hasta doce (12) hilos. 

 Los herrajes deben estar en capacidad de retener cables de fibra óptica tipo drop 

plano para acometida aérea para vanos de 80 metros.  
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Instrucciones de Operación  

Por cada caja de 100 unidades elementos entregados deben incluir instrucciones de operación 

impresas, en idioma español, que cubra los aspectos básicos para su uso. Debe contener, como 

mínimo, instrucciones de uso, instrucciones de seguridad y la solución a problemas que se 

presenten durante la operación.  

 

Seguridad del operario 

Los elementos suministrados, su proceso de operación o demás aspectos relacionados con el 

producto NO ponen en riesgo la salud del trabajador que lo opere. 

 

El suministro de los elementos debe incluir los elementos de protección personal acordes con los 

riesgos asociados a su utilización. 

 

Rotulado y Empaque 

Los Herraje de retención de cable de fibra óptica tipo drop plano deberán suministrarse en cajas 

de 100 unidades con características tales que los protejan durante su transporte y 

almacenamiento. 

 

Los Herraje de retención de cable de fibra óptica tipo drop plano deberán identificarse 

individualmente con el nombre o marca del fabricante, lote y número de contrato. 

 

Modelos Admisibles 

 

 
 

 

 

 
 

1.6 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
Para efectos del cálculo del precio informado, se deben tener en cuenta las garantías que exige 
ETB en su manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de 
contratación. 

 
Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las 
retenciones de ley a que haya lugar. 
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1.6.1 FORMA DE PAGO 

 
Se índica al interesado que ETB realiza pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de 
la factura. 
 
1.6.2 MONEDAD DE COTIZACION 

 
Se solicita al interesado presente la información en PESOS COP$. 
 
Se considera un IVA del 19% 
 

1.6.3 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados en formato EXCEL y PDF. Es 
necesario indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es 
decir, esta deberá contemplar cada uno de los componentes 

 
Fin documento 


