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INTERESADO I 
  

1. Cronograma 
- Solicitamos  de manera atenta  prorrogar  la presentación  de las ofertas  en una 

semana  adicional dado  que  al tratarse de materiales  importados  la respuesta 
de  fabrica puede  demorarse algo mas, es decir   sugerimos  sea  para el 9 de 
Diciembre.  
RTA: Ver adenda 2 

- Entrega de muestras  para el 27 de Diciembre. 
RTA: Ver adenda 2 

  
 

2. Presentación de  ofertas , entendemos  que el presente proceso lo conforman  cuatro 
(4)  grupos 
  
- ETB aceptarían  ofertas parciales de ítems  dentro de los  grupos? 
-  

RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el  numeral 3.4 de los términos de 
referencia. “El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos solicitados para el 
grupo o los grupos en que va a presentar la oferta según los anexos de precios 
requeridos en el capítulo financiero de los presentes términos de referencia. Se 
descartará la oferta para el grupo en el que no se coticen todos los elementos.” 
 

- ETB  aceptaría  ofertas  en cuyos  grupos  correspondieran a  fabricantes 
diferentes? Por ejemplo en grupo  cables exteriores ductados presentar dos marcas 
diferentes  o el grupo de herrajes  de suspensión  de una marca  y de retención de 
otra marca.  

-  
RTA: Teniendo en cuenta que se acepta únicamente una marca por ítem, es posible 
presentar diferentes ítems con diferentes marcas, manteniendo lo solicitado en el 
numeral 3.7 de los términos de referencia, “En caso de que el oferente sea un 
distribuidor, ETB requiere que adjunte a su oferta la certificación del o los fabricantes 
de los elementos de red para el grupo o los grupos en los cuales participe, donde se 
demuestre que está autorizado para distribuir y comercializar los bienes objeto de 
esta invitación y que está habilitado para tramitar las garantías. Esta certificación o 
certificaciones no deben tener más de tres meses de expedidas al momento de 
presentar la oferta y deberán permanecer vigentes durante la ejecución del contrato” 
 

   
3. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

  
- Sugerimos  que la experiencia  de suministro a 

presentar  corresponda  por  Grupo  y no  por  Item  individual. 
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RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de 
referencia. “ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de 
los elementos ofertados de acuerdo con las cantidades mínimas indicadas por cada 
grupo y relacionadas en las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4” 
 

- Que dicha  experiencia  corresponda  en un periodo  de 5 años previa  la fecha de 
la presentación de la oferta.  
RTA: La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 
01 de enero de 2015 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta, de acuerdo 
con lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de referencia: “La experiencia se 
debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2015 
hasta la fecha prevista de presentación de la oferta.” 
 
 

- Que la  experiencia  sea  valida  tanto la del distribuidor   como  la del fabricante. 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de 
referencia, “ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de 
los elementos ofertados” 

 
  

4. Entrega de Muestras  
- Solicitamos  considerar prorrogar la  fecha de  entrega de muestras  para el 27 de 

Diciembre, dado que corresponde a materiales importados y por su peso  se hace 
difícil  el uso de  curriers  normales que  entre  transporte y nacionalización  puede 
tardar mayor a 4 semanas.  
RTA: Ver adenda 1 
 

- Lo  anterior  dado que  la mayoría de oferentes  no contamos  con fabrica   en  el 
país  y nos pondría en desventaja con respecto a  otros proveedores.  

- Solicitamos respetuosamente disminuir el volumen de muestras  requeridas por 
lo  que sugerimos  limitar  la solicitud  de muestras  a un solo  tipo de fibra o 
accesorio es por ejemplo:  
  

- Cable FO ADSS Vano 100 ( cualquier denominación) 10 Mts  
  
- Cable FO ADSS Vano 400  ( cualquier denominación) 10 Mts 
  
- Cable FO Drop Aéreo indoor / outdoor 1 Hilo 1,  10 Mts 
  
- Cable FO Drop Baja Fricción 1 Hilo 1,   10 Mts 
  
- Cable FO Exterior Ductado  ( cualquier denominación) 10 Mts 
  
- Cable FO Interior Monomodo 48 Hilos  ( cualquier denominación) 10 Mts 
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Dos  (2) muestras  
Herraje retención   ADSS Vano 100 (Cualquier Rango ) 
Herraje retención   ADSS Vano 400 (Cualquier Rango ) 
Herraje suspensión ADSS Vano 100 (Cualquier Rango ) 
Herraje suspensión ADSS Vano 400 (Cualquier Rango ) 
Herraje retención FO aérea Drop  
Raquetas para reserva de FO ADSS  
 

 RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de referencia, 
“Para el presente proceso sólo serán recibidas las muestras de elementos y cantidades 
referidas en las tablas por grupo (las cuales quedarán en custodia de ETB).” 

 
 

INTERESADO II 
 
 
1. Por medio de la presente nos permitimos solicitar muy comedidamente se considere 

una prorroga en la fecha de entrega de la propuesta. 

RTA: Ver adenda 1 
 
 

2. Dado que todas las referencias solicitadas en este proceso para los grupos 1, 2 y 3 son 

cables que ya hemos suministrado a ETB en el pasado, solicitamos muy 

comedidamente confirmar si necesario hacer nuevamente los procesos de 

homologación. 

 

RTA: ETB requiere que se presenten las muestras solicitadas, de acuerdo con lo 

solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de referencia, “El oferente debe entregar 

las muestras físicas requeridas por ETB, en las instalaciones ubicadas en la Carrera 36 

No. 25 – 43 (Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá.” 

 
   

3. Dado que en este caso el contrato se haría para entrega de materiales sin servicios 

asociados, ¿Es necesario constituir la póliza de responsabilidad civil? 

 
RTA: Ver adenda 1 

 
 

4. Solicitamos muy comedidamente confirmar en las pruebas de aceptación de los cables, 

¿cuál sería el porcentaje de los hilos a ser probados?. 
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RTA: Es discreción de ETB la definición del porcentaje de hilos a probar, no obstante lo 

anterior el contratista debe garantizar la continuidad en el 100% de los hilos. 

 
5. ¿En relación al stock solicitado, es posible tener dicho stock en las bodegas de ETB y 

solo facturarlo en caso de que ETB lo utilice? 

 

RTA: No es posible. Se mantiene lo solicitado en el numeral 3.13 de los términos de 

referencia “el CONTRATISTA deberá garantizar la entrega de los elementos y 

cantidades indicados en las tablas 6.1 y 6.2 en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha de oficialización del pedido al contratista. 

 
 

INTERESADO III 
 

1. Si se puede entregar las muestras de los cables de fibra optica que tenemos en stock, 
pero con las características técnicas similares a los cables requeridos, no 100% iguales? .  
RTA: No se acepta, favor tener en cuenta lo solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de 

referencia, “Las muestras recibidas para validación deben permitir a ETB verificar el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en las especificaciones 

técnicas ETB.“ 

 

 
2. Pedimos una prórroga de la presentacion de la oferta y la de muestras por una semana 
más, ya que habitualmente la fabricacion de las muestras tardan 2 semanas y el envio desde 
la fabrica a Colombia es otra semana, en total son 3 semanas por lo menos. 
RTA: Ver adenda 1 
 

 
3. Pedimos que el plazo máximo de entrega serán 75 días para grupo 1, 2 y 3, ya que la 
fabricación habitualmente es de 1 mes, más 1 mes de transporte marítimo y más 2 semanas 
de nacionalización en puerto y transporte terrestre.  
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en  numeral 3.11 de los términos de referencia. 
“El plazo máximo de entrega serán los días calendario indicados en la tabla 5, contados a partir 
de la fecha de oficialización del pedido al contratista” 
 
 
4. Por favor aclarar si el término de cotización es DDP Bogota?  . 
 
RTA. NO, ETB está solicitando Bienes en la Modalidad de entrega Compra Venta Local, en las 
bodegas de ETB en Bogotá o en el sitio en Bogotá que el supervisor del contrato comunique al 
contratista  
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El término compraventa local hace referencia a la cotización de bienes de producción extranjera 
que son suministrados en Colombia por un oferente extranjero actuando a través de su sucursal 
en el país, en donde el importador de los bienes es el contratista; en este caso el oferente 
extranjero para la presentación de su oferta de compra local deberá observar las condiciones 
financieras establecidas para el oferente nacional.  
 
INTERESADO IV 
 

1. Favor facilitar los archivos a diligenciar en formato editables como lo son: 
o Carta de presentación de oferta y 
o Acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa. 

 
 RTA: Por políticas de seguridad, estos documentos siempre se publican en formato pdf.  
 
INTERESADO V 
 
1) La entrega de muestras está previsto para el 3 de diciembre, solicitamos amablemente una 
prórroga de 17 días hábiles, es decir, el 27 de diciembre para la entrega de todos los grupos. 
Ya que las fábricas están en Asia y toma un tiempo la fabricación y envío de las mismas  
 
RTA: Ver adenda 1 
 
 
2) La entrega de la documentación en las instalaciones de ETB está previsto para el 2 de 
diciembre, solicitamos amablemente una prórroga de 3 días hábiles, es decir, el 6 de 
diciembre.  
Junto con fábrica nos encontramos realizando la verificación del punto a punto, recopilando la 
acreditación de experiencia y por diferencias horarias nos ha tomado un poco más de tiempo, 
por tal motivo solicitamos la ampliación de la fecha para la entrega de los documentos .  
RTA: Ver adenda 1 
  
 
3) Revisando el Documento No: 012-0679 que corresponde a los cables troncales de fibra; el 
numeral 6.7, hace referencia al cable cuando sea mayor a 12KV AC debe de ser resistentes al 
efecto tracking y por ende debe contar con doble chaqueta. 
Por tema técnico es de fabricación especial, toma un tiempo más en su fabricación y el precio 
es totalmente diferente que al cable de fibra óptica ADSS de vano 100 y/o Vano 400. Es 
importante especificar si dentro del proceso van a requerir este tipo de cables para ofertar por 
aparte. 
Adicional es importante saber que cantidad de hilos es el que pueden usar al momento de 
requerir esta solución 
RTA:  Ver adenda 1  
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4) En el Documento N°: 012-0637,  Retención de fibra óptica.  
Numeral 4 de los requisitos físicos hace mención a la duración de cámara salina de 240 horas. 
¿Este tipo de herrajes va usarse en lugares costeros? 
 
RTA:  el numeral 4 en mención debe ser cumplido de acuerdo a lo solicitado en el numeral 
4.1 de  la Especificación Técnica N°: 012-0637-R2,” El herraje y sus accesorios deben ser 
resistentes a la corrosión y demás condiciones de intemperie (240 horas Cámara Salina) “ 
 
5) En el anexo herrajes de retención para DROP-El herraje de retención debe implementarse 
en cables drop de hasta 80 m y una flecha (SAG) de instalación del 1,5%. Aquí qué significa? 
Es altitud de retención es de 80 m máximo y el valor de SAG  de instalación es 1.5% 
 
RTA:  Se confirma lo solicitado en la especificación técnica N°: 012-0692-R0 numeral 4.1 “El 
herraje de retención debe implementarse en cables drop de hasta 80 m y una flecha (SAG) de 
instalación del 1,5%. “ 
 
 
INTERESADO VI 
 
1. Sugerimos  que la experiencia  de suministro a presentar  corresponda  por  Grupo  y 
no  por  Item  individual. 

 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de referencia. 
“ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de los elementos 
ofertados de acuerdo con las cantidades mínimas indicadas por cada grupo y relacionadas en 
las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4” 
 
2. Que la  experiencia  sea  valida  tanto la del distribuidor como la del fabricantes.  
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de referencia, 
“ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de los elementos 
ofertados” 

 
3. Solicitamos a ETB aceptar  ofertas parciales de ítems dentro de cada grupo. 

 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.4 de los términos de referencia. 
“El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos solicitados para el grupo o los grupos en 
que va a presentar la oferta según los anexos de precios requeridos en el capítulo financiero 
de los presentes términos de referencia. Se descartará la oferta para el grupo en el que no se 
coticen todos los elementos.” 

 
4. Solicitamos a ETB aceptar ofertas en cada grupo con fabricantes diferentes. Por 
ejemplo en grupo cables exteriores ductados presentar dos marcas diferentes.  
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RTA: Teniendo en cuenta que se acepta únicamente una marca por ítem, es posible presentar 
diferentes ítems con diferentes marcas, manteniendo lo solicitado en el numeral 3.7 de los 
términos de referencia, “En caso de que el oferente sea un distribuidor, ETB requiere que 
adjunte a su oferta la certificación del o los fabricantes de los elementos de red para el grupo o 
los grupos en los cuales participe, donde se demuestre que está autorizado para distribuir y 
comercializar los bienes objeto de esta invitación y que está habilitado para tramitar las 
garantías. Esta certificación o certificaciones no deben tener más de tres meses de expedidas 
al momento de presentar la oferta y deberán permanecer vigentes durante la ejecución del 
contrato” 

 
 

5. En los cables ADSS se especifica que para cables que sean instalados junto a lineas 
electricas de 12-25V, deben tener doble cubierta y protección anti-tracking. Esto aplica solo 
para los cables de Span 400m o también para los de 100m?. 
RTA: Ver adenda 1 
 
6. Entrega de Muestras  
 
               Solicitamos  considerar prorrogar la  fecha de  entrega de muestras por 15 dias 
adicionales, dado que corresponde a materiales importados y por su dimencion y peso se hace 
difícil el uso de curriers  normales que entre   transporte y               nacionalización puede tomar 
un proceso de hasta 4 semanas. Lo  anterior  dado que  la mayoría de oferentes  no 
contamos  con fabrica en el país y nos pondría en desventaja con respecto a  otros 
proveedores.  
RTA: Ver adenda 1 
        
               Solicitamos respetuosamente disminuir el volumen de muestras  requeridas por 
lo  que sugerimos  limitar  la solicitud  de muestras  a un solo  tipo de fibra o accesorio es por 
ejemplo:  
  
               Cable FO ADSS Vano 100 ( cualquier denominación) 10 Mts  
               Cable FO ADSS Vano 400  ( cualquier denominación) 10 Mts 
               Cable FO Drop Aéreo indoor / outdoor 1 Hilo 1,  10 Mts 
               Cable FO Drop Baja Fricción 1 Hilo 1,   10 Mts 
               Cable FO Exterior Ductado  ( cualquier denominación) 10 Mts 
               Cable FO Interior Monomodo 48 Hilos  ( cualquier denominación) 10 Mts 
  
               Dos  (2) muestras  
               Herraje retención   ADSS Vano 100 (Cualquier Rango ) 
               Herraje retención   ADSS Vano 400 (Cualquier Rango ) 
               Herraje suspensión ADSS Vano 100 (Cualquier Rango ) 
               Herraje suspensión  ADSS Vano 400 (Cualquier Rango ) 
               Herraje retención FO aérea Drop  
               Raquetas para reserva de FO ADSS  
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 RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de referencia. 
“Para el presente proceso sólo serán recibidas las muestras de elementos y cantidades 
referidas en las tablas por grupo (las cuales quedarán en custodia de ETB). Las muestras que 
no correspondan con los elementos y cantidades mínimas solicitadas, no serán recibidas.“ 
 
 
De igual forma solicitamos sea ampliado el tiempo para la presentación de la oferta al igual que 
de la entrega de muestras toda vez que los fabricantes de cables de fibra óptica ofertados tienen 
sus plantas de fabricacion en Asia y estas muestras requieren ser preparadas y enviadas lo 
que normalmente puede tomar mas tiempo del solicitado para la entrega. 
RTA: Ver adenda 1 
 
 
INTERESADO VII 
 
1. Item 3.4. ALCANCE -  Grupo 3. Cables troncales.  

Se incluyen cables armados y, en el mismo grupo, cables de uso interior. 
1.1.   Solicitamos separar estos dos tipos de cable en diferentes grupos, por cuanto 

su uso es diferente y porque se condiciona a la presentación de muestras de cables 
de uso interior la habilitación para participar en la oferta de cables exteriores, 
claramente de otro tipo. 

RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado De acuerdo con el numeral 3.4 de los términos 
de referencia. “El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos solicitados para el grupo 
o los grupos en que va a presentar la oferta” 

 
  

2. Item 3.6. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
Se exige avalar experiencia de cables de uso exclusivo ETB (tipo cable drop exterior 
redondo, cables indoor 144 fibras) 
2.1. En todos los procesos en que hemos participado con ustedes, hemos aportado 

las certificaciones de experiencia proporcionadas por empresas de similares 
alcances a ETB de manera global en volumen (X Km de cables aéreos, Y Km de 
cables canalizados, Z Km de cables drop), cada uno dentro de la especialidad 
solicitada por cada uno para sus especificaciones. Al segmentar por cada línea se 
hace muy dificil aportar experiencia, pues esta solo podría ser cubierta por el actual 
proveedor de dichos materiales para ETB. Por favor reconsiderar 

RTA: La experiencia se esta solicitando por rangos de cables, favor revisar las tablas del 
numeral 3.6 de los términos de referencia. 

  
 

3. Item 3.8. ENTREGA Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS 
SUMINISTRADAS POR LOS OFERENTES: 
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La Empresa solicita muestras para cada uno de los cables solicitados en una longitud de 10 
mts, para lo cual solamente otorga un plazo de dos semanas. 

RTA: Ver adenda 1 
 
3.1. Solicitamos reconsiderar la cantidad de muestras por familia de cable, por cuanto 

la construcción para varias de estas referencias es la misma, diferenciándose solo 
en el número de buffer. En este caso, considerar: 
3.1.1. 1 muestra de cable ADSS Span 100 (puede ser de 12, 24, 48, 96 o 144 fibras) 
3.1.2. 1 muestra de cable ADSS Span medio ( cualquier número de fibras, vano 

400 a 600) 
3.1.3. 1 muestra de drop aéreo 
3.1.4. 1 muestra de low Friction 
3.1.5. 1 muestra de cable armado (puede ser de 12, 24, 48, 96 o 144 fibras) 

RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de 
referencia. “Para el presente proceso sólo serán recibidas las muestras de elementos y 
cantidades referidas en las tablas por grupo (las cuales quedarán en custodia de ETB). 
Las muestras que no correspondan con los elementos y cantidades mínimas solicitadas, 
no serán recibidas.“ 
 

 
3.2. Solicitamos no incluir en las muestras el cable interno por dos razones: 1) el 

forecast de compra de estos cables es muy bajo (menos de 5000 mts en dos años) 
y 2) porque no es un material del que se disponga de manera permanente, sino que 
debe ser fabricado por demanda y bajo la especificación de ETB. 

RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.8.1 de los términos de 
referencia: “Para el presente proceso sólo serán recibidas las muestras de elementos 
y cantidades referidas en las tablas por grupo (las cuales quedarán en custodia de 
ETB). Las muestras que no correspondan con los elementos y cantidades mínimas 
solicitadas, no serán recibidas.“ 

 
3.3. Solicitamos prorrogar la entrega de las muestras al menos hasta el 23 de 

diciembre de 2019 para lograr recopilar aquellas que son fabricadas en otras 
plantas. 
RTA: Ver adenda 1 

 
 

4. Ítem 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO. Cierre 02 de diciembre de 2019 – 9rs del 
CC. 

Solicitamos prorrogar la entrega de las propuestas al menos hasta el 9 de diciembre de 2019, 
para lograr las autorizaciones de descuentos de parte del board de la compañía, con el objeto 
de lograr una propuesta competitiva para ustedes 

RTA: Ver adenda 1 
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INTERESADO VIII 
 
 

• Teniendo en cuenta la importancia y magnitud del proyecto, solicitamos de manera 
formal y cordial la extensión del tiempo de entrega de las ofertas 8 días calendario. 
RTA: Ver adenda 1 
 
 

• En las especificaciones técnicas se solicita que se incluyan todos los elementos de 
sujeción a los puntos de apoyo de los conjuntos de retención y suspensión, ¿esto incluye 
los flejes de acero, hebillas, soportes y abrazaderas a los postes? 
Cual es la longitud mínima de los flejes de acero para cada conjunto de suspensión y/o 

retención? 
RTA:  se debe incluir la hebilla, soporte, fleje o cinta y abrazaderas  de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 4.1 de las Especificaciones Técnicas No: 012-637-R2_Herrajes 
de retencion_VANO_100_400  y 012-638-R2 -Dispositivo de Soporte  para Fibra Óptica  
Vano 100_400 ADSS. 
 

 
INTERESADO IX 
 
En el anexo técnico de los cables se indica lo siguiente: 
Queremos saber si se permite que dentro de los tubos holgados haya gel? 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica 012-0679-R2 
 
● Si no se presenta la totalidad de muestras de un grupo, se anula la participación para dicho 
grupo? 
RTA: Sí, se anula la participación en dicho grupo, de acuerdo con lo indicado en el numeral 
3.8.1 de los términos de referencia. “El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos 
solicitados para el grupo o los grupos en que va a presentar la oferta según los anexos de 
precios requeridos en el capítulo financiero de los presentes términos de referencia.” 
 
● Si uno de los productos no cumple algún requisito técnico, el oferente será descalificado en 
la totalidad del grupo? o solo en dicho producto? 
RTA: Sí,  la oferta será descalificada para todo el grupo, dado que la adjudicación es por grupo 
completo de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.25 de los términos de referencia.” Si opta 
por la adjudicación, la misma se realizará por GRUPO COMPLETO” 
 
● En el anexo técnico de los cables indica que: 
Se solicita aclaración, en si se están solicitando se propongan dos tipos de cables que 
cumplan con estas dos características o señalar si el cable se requiere con doble chaqueta o 
no. 
RTA: No se entiende la pregunta 
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Administrativas 
● Se solicita a ETB considere extender la fecha para la entrega de muestras de al menos 3 
días hábiles más, debido a el volúmen de material y en el caso de los oferentes que 
pretendemos participar por todos y cada uno de los grupos. 
RTA: Ver adenda 1 
 
● Los tiempos de entrega exigidos por ETB son los siguientes: 
Se solicita amablemente a ETB, reconsidere ampliar el plazo de entrega al menos para el 
primer pedido de todos los productos a 90 días calendario, para el resto de pedidos estos 
tiempos de entrega se pueden mantener. 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.11 de los términos de referencia. 
“El plazo máximo de entrega serán los días calendario indicados en la tabla 5, contados a partir 
de la fecha de oficialización del pedido al contratista” 
 
● En cuanto a el stock de seguridad se anuncia que: 
Se solicita a ETB que el plazo máximo para estas entregas sea de 60 días calendario, 
debido a que se debe esperar la información del marcaje por parte de ETB, para la 
producción de este material y no se puede adelantar la producción sin esta información, 
causando demoras. 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.13 de los términos de referencia. 
“el CONTRATISTA deberá garantizar la entrega de los elementos y cantidades indicados en 
las tablas 6.1 y 6.2 en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de oficialización del pedido al contratista.” 
 
INTERESADO X 
 
Dado que no hay mayores detalles en cuanto a las caracteristicas fisicas de los herrajes que 
se requieren nos permitimos presentar las siguientes imágenes del producto que estamos 
ofreciendo. Por favor sus comentarios sobre si son lo esperado para este item. 
RTA: Los detalles, especificaciones y características técnicas están contenidas en las 
Especificaciónes Técnicas N°: 012-0637-R2, N°: 012-0638-R2 
En cuanto a la imagen se aclara que, ETB en sus especificaciones técnicas no solicita imagen 
lo que espera recibir es una oferta que cumpla con todas las condiciones técnicas solicitadas 
en los términos de referencia. Cada proveedor es autónomo en cuanto a su propio diseño 
garantizando temas de propiedad intelectual frente a terceros. 
 
Para cable interior, ¿puede decirnos qué tipo de fibra prefiere? G.657A2 o G.657B3? 
RTA Para cables DROP debe cumplir con G.657A2 o G.657B3. 
 
Para este cable drop, el diámetro que podemos prometer es de 3.0 ± 0.2 mm, lo que significa 
que el diámetro máximo es de 3.2 mm, ¿puede aceptar? 
RTA  No se acepta, se mantiene lo solicitado en la Especificación Técnica 012-0680-R2 
numeral 5.10 “El Cable debe tener un diámetro entre 1,6 mm y 3 mm y debe permitir la 
instalación de los conectores de armado en campo” 
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Para el material de las varillas de relleno, recomendamos material PP que sea más suave que 
el HDPE, ¿puede aceptar? 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en la Especificación Técnica 012-679-R2. 
Numeral 4.3.3 “El cable debe ser redondo. En caso de requerir varillas de relleno (tubos de 
relleno) estas serán construidas de Polietileno de Alta Densidad HDPE.” 
 
 Solicitamos extender el tiempo final de entrega de muestras hasta el 20 de noviembre, porque 
hay 25 tipos de productos que debemos preparar y también el tiempo de entrega necesita al 
menos una semana por vía aérea. 
RTA: Ver adenda 1 
 
 
Para todos los productos de los grupos 1 al  4,  solicitamos considerar la posibilidad de extender 
los tiempos de entrega dado que como fabricantes los elemtos se produciran al momento de 
recibir la PO, de tal forma que sus procesos de fabricaion toman 30 dias mas 50 dias de 
transporte maritimo, nacionalizacion y transporte terrestre. Para un total de unos 80 dias. 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.11 de los términos de referencia. 
“El plazo máximo de entrega serán los días calendario indicados en la tabla 5, contados a partir 
de la fecha de oficialización del pedido al contratista” 

  
 

INTERESADO XI 
 
1. Luego de la importancia de este proceso, además del volumen de materiales involucrados 

en el suministro, para poder preparar una cotización que atienda a la necesidad de ETB le 
rogamos de favor verificar la posibilidad de prorrogar la fecha de presentación de las ofertas 
en por lo menos 1 semana; 
RTA: Ver adenda 1 
 

2. Muestras: 
Como los Grupos I, II e III de cables ya establece las familias de productos y cada una de 
estas familias posee el mismo diseño y construcción, entendemos que para la presentación 
de las muestras si podría presentar solamente 1 por cada familia, facilitando inclusive la 
evaluación de ellas por parte de ETB. 
Tomar en consideración que estos cables son especiales, producidos bajo encomienda 
para atender la especificación de ETB, luego tenerlas en inventario para poder atender esto 
requisito podría disminuir la participación de proponentes interesado en participar del 
concurso. 
Luego, le pedimos verificar la posibilidad de aceptar que si presente una muestra por cada 
familia de cables; 
RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado el numeral 3.8.1 de los términos de referencia. 
“Para el presente proceso sólo serán recibidas las muestras de elementos y cantidades 
referidas en las tablas por grupo (las cuales quedarán en custodia de ETB). Las muestras 
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que no correspondan con los elementos y cantidades mínimas solicitadas, no serán 
recibidas.“ 
 

3. Especificación Técnica: 
Es solicitado que los cables sean del tipo “dry-dry”, es decir núcleo y tubillos con protección 
contra la penetración de humedad del tipo totalmente seco, sin gel. 
Además, si solicita que el compuesto de los tubillos sea de tipo PBT (Polybutylene 
Terephthalate) flexible. 
Entendemos que para atender el requisito de flexibilidad podemos ofrecer el compuesto PP 
(Polipropileno de Ingeniería) que posee la misma resistencia mecánica que el PBT, todavía 
es muy más flexible facilitando la instalación en las cajas de empalme, permitiendo un mejor 
acondicionamiento de la reserva en el interior de la caja. 
Además, también permite realizar la “sangría” de los cables, para atender nuevos clientes, 
de modo más fácil e rápido. 
Luego, le pedimos de favor verificar la posibilidad que si permita ofrecer la solución del cable 
tipo “dry-dry”, sin gel, totalmente seco, con tubillos en PP (Polipropileno de Ingeniería). 
RTA.  No se acepta, se mantiene lo solicitado en la Especificación Técnica 012-679-R2. 
 

4. Especificación Técnica: 
Pedimos verificar que si permita que la protección contra penetración de humedad también 
sea a través de relleno por un compuesto dieléctrico solamente en el interior de los tubillos 
de PBT, manteniendo el núcleo del cable del tipo seco. 
RTA No se acepta. ETB mantiene lo solicitado en la Especificación Técnica 012-679-R2 
numeral 4.3.9 “Los cables deben ser del tipo totalmente seco (all dry), utilizando compuestos 
secos absorbentes que impidan el ingreso de agua o humedad al interior del cable, 
cumpliendo con la norma de penetración de humedad IEC 60794-1-2-F5.” 
 

5. Atestados: 
Entendemos que los Atestados deben ser por las cantidades indicadas en el cada ítem, es 
decir, en el caso que indique determinada cantidad para más de una formación de hilos, si 
debe comprobar la experiencia por la suma de la cantidad y no que daca formación debe 
atender: 
Por ejemplo, si solicita que Cables FO ADSS vanos de 100, 12, 24, 48 hilos si comprobé 
100 km como mínimos, es decir, que la suma de Atestados pode ser 100 km y no atender 
100 km para cada formación de hilos. 
¿Esta correcto nuestro entendimiento? 
RTA: No es correcto el entendimiento, se requiere la acreditación de experiencia por cada 
ítem solicitado, de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.6 de los términos de referencia. 
“ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de los elementos 
ofertados de acuerdo con las cantidades mínimas indicadas por cada grupo y relacionadas 
en las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4” 
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INTERESADO XII 
 
 

1. Comedidamente solicitamos sea prorrogada la Fecha de Cierre del presente Proceso 
hasta el Martes 10 de Diciembre, para así poder tener el tiempo suficiente para enviar 
los Requisitos Técnicos de cada uno de los Ítems a nuestro Proveedor Internacional y 
recibir la información necesaria para la presentación de una Propuesta Técnicamente 
elegible que cumpla con todos los Requisitos, y Económicamente conveniente para 
ETB.  En caso de no ser aceptada esta fecha, nos acogemos a la fecha máxima que 
puedan otorgar de prórroga para la presentación de la oferta. 
RTA: Ver adenda 1 
 

2. Así mismo, solicitamos ampliar el Plazo para la presentación de las Muestras hasta el 
Viernes 13 de Diciembre, para así poder tener el tiempo suficiente para el alistamiento 
y transporte de estas muestras desde la fábrica de nuestro Proveedor Internacional 
RTA: Ver adenda 1 

 
 
INTERESADO XIII 
 

• Se debe de cotizar todos los grupos 1 2 3 y 4 para que la oferta sea aceptada?, 
preguntamos esto pues no tenemos muestras para las fechas solicitadas de todos los 
productos pero si de algunos de ellos. 

RTA: El oferente puede cotizar para los grupos que considere, de acuerdo con lo 
indicado en el  numeral 3.4 de los términos de referencia. “El oferente debe cotizar la 
totalidad de los elementos solicitados para el grupo o los grupos en que va a presentar 
la oferta según los anexos de precios requeridos en el capítulo financiero de los 
presentes términos de referencia.” 

• al cotizar todos lo items de los 4 grupos, esto supera del 50% de la ventas del empresa 
respecto al 2018, pero se hace con el fin de que la propuesta sea aceptada por ETB y 
después de homologar adjudique según su criterios 

RTA:  Debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2.9 RELACIÓN VENTAS – 
VALOR A CONTRATAR POR GRUPO “Las ventas reportadas por el oferente 
nacional o extranjero para la última vigencia fiscal NO podrán ser inferiores al 50% 
del valor total estimado de la oferta inicial incluido IVA del grupo o grupos a los 
cuales se presente.  En el evento en que la oferta sea presentada parte en dólares 
de los Estados Unidos de América y parte en pesos colombianos, para efectos de 
esta comparación la parte en dólares será convertida a pesos colombianos 
utilizando la TRM vigente en la fecha límite de entrega de las ofertas. 
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En caso de presentarse para más de un grupo conservando lo indicado en el 
párrafo anterior, el valor de oferta se obtendrá de la suma de los grupos para 
los cuales presentó oferta”. 

 
NOTA: Para efectos de validar este requerimiento el OFERENTE deberá adjuntar 
con el paquete financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal, 
debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, 
de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
 
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN 
REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO PARA PARTICIPAR EN EL 
PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN 
CON EL REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE 
NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS. 

• las certificaciones de experiencia pueden ser tanto del distribuidor como de la fabrica 
para sumar el total de las cantidades requeridas? 

RTA: No se acepta, se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 de los términos de 
referencia, “ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de los 
elementos ofertados” 
En cuanto a las fibras ópticas, solicitamos conocer las especificaciones técnicas de la 
fibra, ya que solo se habla de estándares y no de especificaciones como tal que debe 
de cumplir la fibra óptica, adicional estas no se encuentran en el anexo técnico que esta 
en la pagina web. 
RTA: En la página Web se encuentra publicado el “ANEXO TECNICO” en el cual se 
encuentran las especificaciones técnicas 
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