
No. Pregunta Interesado Respuesta ETB

1
Favor confirmar si para el cable minicoaxial podemos ofertar dicho material de otra marca la 

cual este homologada por ETB.

Debe cumplir con la especificación técnica solicitada por ETB: es conveniente aclarar que el 

estudio de mercado no exige o solicita marcas.

2

Para el numeral 2.11 indican que los precios son reajustables de acuerdo al valor internacional 

del cobre por tonelada según London Metal Exchange (LME) para Cash Buyer. por favor 

informar si tiene algún modelo de formula de reajuste o si podemos proponer dicha formula. 

Los precios de venta de los bienes cotizados por el oferente se reajustarán mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula:

Pf = Po + [Q x (Cu – Cuo)/1000]

Dónde:

Pf Precio unitario reajustado por kilómetro

Po Precio unitario pactado por kilómetro

Q Contenido de cobre en kilogramos por kilómetro para cada denominación de cable o 

alambre, según anexo del contenido de cobre para cada denominación de cable.

Cuo Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Buyer, de acuerdo 

con la cotización promedio del mes anterior a la fecha de recepción de ofertas.

Cu El valor del cobre por tonelada según Metal Bulletin (LME) para Cash Buyer, de acuerdo con 

la cotización promedio del mes anterior a la fecha de entrega de materiales en las bodegas de 

ETB

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se desplace la fecha de entrega de los bienes, 

el pago de reajuste se hará liquidando al menor Cu que resulte de la comparación entre: i) el 

valor del cobre por tonelada según Metal Bulletin (LME) para Cash Buyer, de acuerdo con la 

cotización promedio del mes anterior a la fecha de vencimiento de entrega del material y ii) El 

valor del cobre
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por tonelada según Metal Bulletin (LME) para Cash Buyer, de acuerdo con la cotización 

promedio del mes anterior a la fecha de entrega del material en las bodegas de ETB.

3

Entendemos que la garantía de “SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES” que indican en el numeral 2.4 aplica solo para empresas que realicen la 

prestación de algún tipo de servicio, en nuestro caso, Centelsa solo realizaría el suministro de 

conductores; por lo anterior nos permitimos consultar si dicha garantía no aplica para 

Centelsa.

La póliza de garantía de salarios prestaciones sociales e indenizaciones laborales ETB las esta 

solicitando dentro de los contratos los suministro de los bienes los cuales prevén la prestación 

de servicios incluidos como parte del suministro de los bienes. ETB requiere cotizar 

contemplando todas las garantias que deben cubrir los suministros.

4 Favor especificar el plazo de ejecución del contrato. Es un estudio de mercado no aplica plazo de ejecución

5

Como bien sabes el año Chino se aproxima y la comunicación se vuelve un poco 

más complicado, por ello solicitamos amablemente de su colaboración en ampliar el plazo de 

la propuesta. 

Se puede ampliar máximo de entrega de ofertas a una semana hasta el 23 de enero de 2020. 

6
El calibre para el cable UTP 6 (Exterior / Interior) debe ser estrictamente 23 AWG o se puede 

presentar con calibre 24 AWG?
RTA ETB LAB: El calibre del cable debe ser 23 AWG según lo requerido por ETB.  

7
- Teniendo en cuenta que el cable UTP es para interior, podrían precisar si debe cumplir con la 

norma RETIE donde menciona que debe ser LSZH?

RTA ETB LAB: El cable UTP debe ser del tipo CMR (Cubierta CMR retardante a la flama) no 

LSZH.  
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8

- El anexo 3: Alambre telefónico autosoportado. El numeral 6 se debe de entregar junto con la 

propuesta 100 metros para la verificación técnica. Pueden proporcionar una prórroga para la 

entrega de las muestras?

Para la entrega de la propuesta o respuesta al estudio de mercado no se requiere entregar 

muestras. De ser necesario, despues de evaluación de las propuesta, ETB puede o no solicitar 

muestras para complementar la evaluación, por lo cual se solicita informar el tiempo en que 

podrian entregar una muestra en caso de requierirse.  Los numerales en los anexos técnicos 

que referencian muestras se incluyeron para las invitaciones de procesos de contratación, por 

ser este un estudio de mercado no aplica. 

9

El anexo 4: Alambre telefónico de cruzada. El punto 5 hace referencia a los dos conductores y 

al color del PVC el cual debe ser negro y amarillo. Para la muestra debe estar con los colores 

como indican o se puede presentar con las mismas especificaciones pero de otro color

Para la entrega de la propuesta o respuesta al estudio de mercado no se requiere entregar 

muestras. De ser necesario, despues de evaluación de las propuesta, ETB puede o no solicitar 

muestras para complementar la evaluación, por lo cual se solicita informar el tiempo en que 

podrian entregar una muestra en caso de requierirse.  Los numerales en los anexos técnicos 

que referencian muestras se incluyeron para las invitaciones de procesos de contratación, por 

ser este un estudio de mercado no aplica. 

10
Llegado el caso que deba ser el color negro y amarillo, solicitamos que nos faciliten una 

prórroga para la entrega del material.
En razón a la respuesta anterior, no aplica la prorroga

11 Pueden proporcionar una prórroga para la entrega de las muestras del anexo 5

Para la entrega de la propuesta del estudio de mercado no se requiere en principio presentar 

muestras. ETB posterior al recibo de los propuestas puede solicitar o no  muestras de los 

elementos oferten. Los numerales en los anexos técnicos que referencias muestras son 

requeridos para las invitaciones procesos de contratación. La prorroga solicitada no aplica

12 Pueden proporcionar una prórroga para la entrega de las muestras del anexo 6

Para la entrega de la propuesta del estudio de mercado no se requiere en principio presentar 

muestras. ETB posterior al recibo de los propuestas puede solicitar o no  muestras de los 

elementos oferten. Los numerales en los anexos técnicos que referencias muestras son 

requeridos para las invitaciones procesos de contratación. La prorroga solicitada no aplica

13
El anexo 7: cable minicoaxial. La protección o blindaje podrían precisar si se requiere que sea 

DUAL, TRI o QUAD SHIELD.

RTA ETB LAB: El tipo de protección se muestra en el numeral de 4 de la especificación ténica 

"4. Tipo de cable" en donde se requiere que tenga dos blindajes más la cubierta o chaqueta.

14 Pueden proporcionar una prórroga para la entrega de las muestras del anexo 7

Para la entrega de la propuesta o respuesta al estudio de mercado no se requiere entregar 

muestras. De ser necesario, despues de evaluación de las propuesta, ETB puede o no solicitar 

muestras para complementar la evaluación, por lo cual se solicita informar el tiempo en que 

podrian entregar una muestra en caso de requierirse.  Los numerales en los anexos técnicos 

que referencian muestras se incluyeron para las invitaciones de procesos de contratación, por 

ser este un estudio de mercado no aplica. 


