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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10425357  

 
SUMINISTRO DE CABLE RISER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES DEL 

PRESENTE DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 
 

De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 

Pregunta 
Muy amablemente le solicitamos a ETB considere en ampliar el plazo de entrega de 
muestras del proceso "INVITACIÓN PUBLICA N° 10425357 - SUMINISTRO DE CABLE 
RISER" ya que hemos mandado a fabricar esta muestra y no es posible (por temas de 
transporte internacional y nacionalización) tenerla en Bogotá en la fecha estipulada del 18 
de febrero del 2020. 
 

Solicitamos que dicha fecha de entrega de muestras sea ampliada por lo menos una (1) 
semana. 
 
Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 

Pregunta 
¿Es posible presentar una muestra de cable de 9mts?, solicitan 20mts 
 
Respuesta ETB 
De acuerdo con el numeral 3.7.1 Entrega de Muestra, la cantidad a presentar son 20 
mts. 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
¿Es posible que el cable sea OFNR y no LSZH? 
 
Respuesta ETB 
No es posible, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 de la Especificación 
Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER. 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
Referente al punto técnico “6.5. Individualmente cada uno de los hilos o cada unidad óptica 
del cable de fibra, deben estar reforzados con aramida para garantizar una extracción y 
halado seguro de cada uno de los hilos en longitudes no inferiores a 5 metros.”, ¿etb 
aceptaría cables que contengan aramida pero por fuera de cada hilo, es decir, en la 
composición del cable y no del hilo de 900um?, 
 
Respuesta ETB 
No se acepta, ETB mantiene lo solicitado en el numeral. 
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Pregunta 
Numeral 1.7 
Por medio de la presente nos permitimos solicitar estudiar la posibilidad de modificar los 
tiempos del proceso del asunto de la siguiente manera: 
 

• Fecha y hora para presentación de ofertas: Miércoles 26 de enero/2020 

• Entrega de Muestras: Jueves 27 de enero/2020 
 

Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 

Pregunta 
En el Numeral 1.7 – CRONOGRAMA DEL PROCESO (Pág 3), se indica que la Propuesta 
debe presentarse en físico el lunes 17 de febrero a las 10 horas.  
 
Debido a que el Tiempo otorgado para la presentación de la Propuesta es muy corto, y 
debido que inicialmente nuestro Proveedor nos había informado que retomaría sus labores 
esta semana luego de las Festividades de Año Nuevo, el día de ayer nos informó que debido 
a los grandes inconvenientes ocasionados por la Epidemia de Coronavirus, el Gobierno 
Chino ha ordenado que la reincorporación a las actividades laborales en las fábricas se 
deberá hacer de forma gradual, por lo que nuestro Fabricante estima que estaría retornando 
a sus labores posiblemente en la Semana del 24 al 28 de Febrero. De acuerdo a lo anterior 
y mientras se normaliza la situación, comedidamente solicitamos sea prorrogada la Fecha 
de Cierre de la presente Invitación Pública hasta el próximo Martes 10 de Marzo, para así 
poder tener el tiempo suficiente para enviar los Requisitos Técnicos Detallados a nuestro 
Proveedor y recibir por parte ellos la información necesaria para la presentación de una 
Propuesta Técnicamente elegible que cumpla con todos los Requisitos, y Económicamente 
conveniente para la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P. 
Esta misma solicitud aplicaría para la Entrega de Muestras, programada para ser entregada 
1 día después de la fecha de presentación de la Oferta. En caso de no ser aceptada esta 
fecha, nos acogemos a la fecha máxima que nos puedan otorgar de prórroga para la 
presentación de la Propuesta y Muestra. 
 
Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 
Pregunta 
En el Numeral 3.10 – PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA (Pág 35) se indica: “El plazo 
máximo de entrega será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de 
oficialización del pedido al contratista”. Adicionalmente en el Numeral 11.2 – Marcación: 
Cables de Fibra Óptica del Documento No. 012-0684 Rev 2: “Especificación Técnica: Cable 
de Acceso Fibra Óptica Riser tipo Breakout” (Pag 6), se indica que la Chaqueta Exterior del 
Cable deberá entregarse marcado (entre otra información) con el Número del Contrato y el 
Nombre de la Empresa (ETB SA ESP).  
 
De acuerdo a este Requerimiento Particular y Especial de ETB, y debido a lo poco comercial 
que es este Tipo de Cable de Fibra Óptica (ya que es solicitado sólo por muy pocos 
operadores), y para evitar retrasos con las entregas y aplicación de Multas al Contratista, 
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comedidamente solicitamos ampliar el Plazo de Entrega de cada Pedido a 75 Días 
Calendario contados a partir de la Fecha de Oficialización del Pedido. En caso de no ser 
aceptado este Nuevo Plazo de Entrega, nos acogemos a la fecha máxima que ETB pueda 
otorgar, teniendo en cuenta este requisito de marcación especial. Otra alternativa que 
planteamos es que ampliar a 45 o 60 Días Calendario pero sin la Marcación sobre la 
Chaqueta de Número del Contrato y el Nombre de la Empresa (ETB SA ESP), así, el 
Contratista podría mantener Cable en Stock para atender no sólo los Pedidos de ETB, si 
no que eventualmente podría comercializarlo con otros clientes. 
 
Respuesta ETB 
Ver ADENDA I 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
En el Numeral 6.1 del Documento No. 012-0684 Rev 2: “Especificación Técnica: Cable de 
Acceso Fibra Óptica Riser tipo Breakout” (Pag 2), se indica: “La fibra óptica debe estar 
acorde con ITU G.657 A1/A2, fibra monomodo y a su vez ser 100% compatible con ITU 
G.652 D”.  
 
Debido a que estas normas manejan propiedades y precios diferentes, por favor confirmar 
si el Cable requerido por ETB para la presente Invitación Pública es Norma ITU–T G.657A1 
o Norma ITU–T G.657A2. 
 
Respuesta ETB 
El cable RISER debe cumplir la Norma ITU-T G-657A2. 
 

Pregunta 
Numeral 1.7 
Muy comedidamente solicitamos considerar una prorroga en los tiempos del cronograma 
tanto para la fecha de entrega de la propuesta, así como para las entregas de muestras 
dado que los tiempos de despacho desde nuestra fabrica son de al menos 30 días. 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1.  
 
ETB aclara que la validación de la muestra se realizará el 2 de marzo de 2020; para lo 
cual se requiere contar con la presencia de los delegados de los oferentes en esta 
fecha, en horario de 07:00 hasta 18:00. 
 

Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER, página 2, punto 6.6 & 6.7 
En el punto 6.6, la resistencia a la tracción mínima requerida de Individualmente cada hilo 
de fibra durante la instalación es de 300N, sin embargo, en el punto 6.7, la resistencia a la 
tracción mínima requerida a la rotura es de 200N. Estamos confundidos ¿por qué la 
resistencia a la rotura por tracción de la ruptura es menor que la instalación? Para la 
instalación, 150N es suficiente, ¿está de acuerdo en cambiar 300N a 150N en el punto 6.6? 
 
Ubicación de la consulta 
Especificacion Tecnica 012-0684-R2_CABLE RISER, página 2, punto 6.6 & 6.7 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 
Aclaraciones  

 

 
Página 4 de 6 

 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1. 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la 
instalación, de mínimo 400 Newton.  
 

Pregunta 
Numeral 3.10 
Solicitamos extender el plazo para la entrega de pedidos a 63 días hábiles, ya que si ETB 
está abierto a la participación de empresas extranjeras debe conocer el tiempo que se 
requiere en el transporte internacional marítimo y el proceso de nacionalización de las 
mercancías. 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1. 
 
Pregunta 
Numeral 3.5 
Según el documento se requiere apostille de los documentos que sean emitidos en el 
exterior, por lo tanto, la experiencia que debe apostillarse tardará un poco más de una 
semana, solicitamos que se extienda el plazo del apostille a 5 días hábiles más. 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1. 
 
Pregunta 
Numeral 1.14 
Solicitamos se acepten copias de los documentos apostillados y no se obligue a entregar 
originales, ya que el costo generado para el apostille de cada hoja es asumido por el 
oferente y sí debe entregarse original en cada proceso que ETB publique, este gasto no 
será sostenible en el tiempo. 
 
Respuesta ETB 
Se acepta la solicitud, en la medida en que el numeral 1.14 de los términos de 
referencia no exigen que tales documentos sean presentados en original. 
 

Pregunta 
Solicitamos de su colaboración para prorrogar la entrega de las ofertas al menos para el 24 

de febrero. 
 
Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 

Pregunta 
Numeral 1.7 
Solicitamos ampliación del plazo para presentar la propuesta, por motivos de retraso en la 
póliza de seriedad y adicional la documentación tendría que viajar de Medellín a Bogotá 
debidamente foliado 
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Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 
Pregunta 
Solicitar muy comedidamente la prorroga en la fecha de presentación de las cotizaciones 
para la invitación de la referencia. 
 
Respuesta ETB 
Mediante adenda 1 se amplía el plazo de entrega de ofertas para el 27 de febrero de 
2020 y entrega de muestras para el 28 de febrero de 2020. 
 
Pregunta 
Solicitamos ampliación de plazo para las muestras, ya que las muestras vienen desde China 
y por la situación actual del país, nos impide tener en menos de 2 semanas 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1.  
 
ETB aclara que la validación de la muestra se realizará el 2 de marzo de 2020; para lo 
cual se requiere contar con la presencia de los delegados de los oferentes en esta 
fecha, en horario de 07:00 hasta 18:00. 
 
Pregunta 
Numeral 3.10 
De acuerdo al numeral 3.10 - PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA  
 
El tiempo de entrega es de 30 días, solicitamos se pueda ampliar a 60 días 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1. 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
De acuerdo a las especificaciones técnicas, el numeral 6.5 y 6.6, nos surge la inquietud 
porque la resistencia a la ruptura es menor a la resistencia de instalación 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la 
instalación, de mínimo 400 Newton. 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
De acuerdo a las especificaciones técnicas, el numeral 6.5 menciona que cada hilo debe 
de soportar 300 N en la resistencia de instalación, por favor aclarar con base a la norma 
IEC 60794-1-2-E1 
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Respuesta ETB 
Ver Adenda 1 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la 
instalación, de mínimo 400 Newton. 
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
De acuerdo a las especificaciones técnicas, el numeral 6.6 menciona que cada hilo debe 
de soportar 200 N en la resistencia de ruptura, por favor aclarar con base a la norma IEC 
60794-1-2-E1  
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la 
instalación, de mínimo 400 Newton.  
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores nos surge más la inquietud, ya que la cubierta 
externa debe de tener una protección anti aplastamiento de 400 N casi lo mismo que la 
resistencia por hilo 
 
Respuesta ETB 
Ver Adenda 1 
 
Cada cable de fibra RISER debe tener una resistencia a la tracción durante la 
instalación, de mínimo 400 Newton.  
 
Pregunta 
Anexo Especificación Técnica 012-0684-R2_CABLE RISER 
La marcación de la fibra, debe de especificar que es LSZH? 
 
Respuesta ETB 
La marcación de la fibra debe especificar que es LSZH. 
 


