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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10425083 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
LA COMPRAVENTA DEL RETAL DE CABLE DE COBRE Y DE ALAMBRE TELEFÓNICO DE 

PROPIEDAD DE ETB, QUE SE ENCUENTREN EN SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, 
LA COMPRAVENTA INVOLUCRA EL RETIRO DEL MATERIAL, SU ADECUADO TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2020 
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CAPITULO I 
 
1 CONDICIONES JURÍDICAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES  

 
1.1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir ofertas para “La compraventa del retal de cable de cobre y de alambre telefónico 
de propiedad de ETB, que se encuentren en sus dependencias a nivel nacional, la compraventa 
involucra el retiro del material, su adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final”. 
 
Se aclara lo siguiente:  
 
ETB no se obliga a la venta de una cantidad mínima o máxima de cable, pues ello dependerá de sus 
necesidades puntuales. Por consiguiente, las cantidades informadas en los términos de referencia son 
estimadas, así como también el precio del contrato que llegare a celebrarse es indeterminado pero 
determinable, pues corresponderá a la cantidad realmente vendida por el precio unitario de cada 
kilogramo con sujeción a la fórmula prevista en las condiciones técnicas incluidas en los términos de 
referencia.  
 
El oferente acepta las condiciones aquí expuestas con la presentación de la oferta y, en consecuencia, 
renuncia a efectuar reclamación alguna con ocasión del resultado de la ejecución contractual. 
 
1.2. INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 

La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere haberse 
suministrado con anterioridad a esta invitación. 
 
1.3. FECHAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Las fechas y plazos proyectados para el presente proceso de contratación son las 
siguientes: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia (1 días) 17/02/2020 17/02/2020 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (4 días) 

18/02/2020 21/02/2020 

Plazo para dar respuestas a las aclaraciones 
formuladas (2 días) 

24/02/2020 25/02/2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 
días) 

Hasta el 28/02/2020, a las 15 horas 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (5 días) 

02/03/2020 06/03/2020 

Plazo de negociación (5 días) 09/03/2020 13/03/2020 

Adjudicación (3 días) 16/03/2020 18/03/2020 

Elaboración de la minuta. (2 días) 19/03/2020 20/03/2020 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  24/03/2020 25/03/2020 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) 26/03/2020 27/03/2020 
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1.4. INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE ETB 

Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción del 
adjudicatario en la base de datos de ETB. Los requisitos de inscripción serán informados 
oportunamente al adjudicatario, quien dispondrá de dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación 
de adjudicación para allegar los documentos requeridos para su inscripción. 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la 
presentación de los documentos entregados con la oferta, deberá ser reportado a la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.  
 
1.5. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la Cra. 8 Nº 20-56 piso 
2, a las 15 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio. 
 
La oferta deberá presentarse por escrito en original y copia del mismo tenor, si existe alguna diferencia 
entre la propuesta original y la copia, primará la información consignada en el original. 

 
1.6. OFERENTES 
 
Podrán participar en el proceso de contratación las personas jurídicas nacionales o extranjeras, y 
estructuras plurales.  
 
En relación con los consorcios y uniones temporales, estas figuras son propias de la Ley 80 de 1993 
ordenamiento al cual no está sometida la Empresa, por cuanto por expresa disposición del artículo 55 
de la Ley 1341 de 2009, en su calidad de proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los 
relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin 
importar la composición de su capital, se regirán por las normas del Derecho Privado. 

 
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del consorcio o unión 
temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de incumplimiento del contrato que 
llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con la participación de cada uno de los asociados, 
pues incluso en este aspecto la responsabilidad es solidaria.  
 
1.7. REQUISITOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA.  
 
La oferta estará compuesta de 3 capítulos, el capítulo I Jurídico, capitulo II Financiero y capítulo III 
Técnico, los cuales deberán estar foliados y rotulados.  

 
La información financiera debe suministrarse además de la versión impresa en medio digital en formato 
Excel. 
 
El CAPÍTULO JURÍDICO deberá contener:  
 

DOCUMENTO O FORMULARIO OBSERVACIONES  

Formulario 1 “Carta de presentación de 
oferta y otras manifestaciones” 

La carta debe estar firmada por el 
Representante Legal o apoderado 
facultado para comprometer al 
OFERENTE. 
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Certificado de existencia y 
representación legal o documento 
equivalente. 

Expedido dentro de los 30 días anteriores a 
la fecha de recibo de ofertas del proceso de 
invitación 

Autorización al Representante Legal 
para comprometerse en la cuantía 
ofrecida 

Este documento aplica en caso de que se 
encuentren limitaciones a las facultades del 
representante legal o apoderado. 

Poder al Representante o Apoderado Este documento aplica en caso de que el 
Representante Legal o Apoderado no se 
encuentre inscrito en el certificado de 
existencia y representación legal o 
documento equivalente. 

Documentos otorgados en el exterior.  Deberán cumplirse todos y cada uno de los 
requisitos legales relacionados con la 
legalización, Consularización o apostille y 
traducción de documentos otorgados en el 
extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior y que puedan 
obrar como prueba, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 251 del Código 
General del Proceso. En el evento de la 
legalización de documentos emanados de 
autoridades de países integrantes del 
Convenio 26 de la Haya de 1961, se 
requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de 
conformidad 27 con lo señalado en la Ley 
455 de 1998. 

Garantía de seriedad de la oferta Expedida por Entidad Bancaria o 
Compañía de Seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, en 
favor de particulares, por un valor 
asegurado de DIEZ MILLONES DE 
PESOS M/Cte ($10.000.000). 
Vigente por un periodo de 3 meses a partir 
de la fecha indicada para la presentación 
de ofertas 

Acreditar estar al día con el pago de 
aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales 

Expedida por el revisor fiscal o 
representante legal según aplique. 

 
 
1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a cada oferente vía correo 
electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que éste 
pueda mejorar las condiciones de su oferta.  

 
El oferente deberá responder dentro los 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal 
sentido, vía correo electrónico dirigido a DAVID FELIPE SANTAMARIA CALIZ al correo 
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david.santamariac@etb.com.co , Las respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas por el 
representante legal o apoderado debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada). 
 
1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

La oferta será rechazada en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta. 
b) Cuando el objeto social no le permita presentar la oferta y celebrar el contrato. 
c) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. Cuando la 
inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que renuncia a participar en el proceso de 
selección y los derechos surgidos del mismo.  

d) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal efecto. 
e) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
f) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o modalidad 

para la adjudicación.  
g) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente. 

 
1.10. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación recaerá sobre el oferente que haya ofertado el mayor porcentaje del factor K.  
 

➢ No se realizará adjudicación parcial  
➢ No se realizará adjudicación por grupos.  

 
1.11. CONDICIONES CONTRACTUALES 

Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que aparecen a continuación: 
 
1.11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) años a partir de la orden escrita de inicio, previa 
aprobación de las garantías contractuales. 
  
1.11.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El CONTRATISTA deberá amparar los siguientes riesgos mediante la constitución de una garantía 
expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia en favor de particulares así:   
  

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000), vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del mismo.  
 

(ii) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado de TRES 
MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB 
contra el CONTRATISTA por los daños que no se hallen cubiertos por este amparo y las 
que instauren los terceros en su contra. En el evento que el CONTRATISTA cuente con una 
póliza global de responsabilidad civil extracontractual para el giro normal de sus operaciones 
con el cubrimiento aquí exigido, se aceptará la certificación expedida en aplicación de esa 
póliza, en la que se evidencien estas coberturas. 

mailto:david.santamariac@etb.com.co
mailto:david.santamariac@etb.com.co
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En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón 
de siniestros.  
 
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, deberán 
obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
1.11.3. MULTAS 
 
Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, diferentes a las obligaciones de 
bodegaje, pagará el CONTRATISTA una multa equivalente al 1.5% del precio de la facturación de 
cada lote, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de la 
cláusula penal pecuniaria. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total 
de cada lote. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora.   
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de bodegaje, pagará el 
CONTRATISTA una multa equivalente al 0.2% del precio diario sobre el valor de la consignación 
realizada por cada día de atraso, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. En todo 
caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total de cada lote. El CONTRATISTA 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta 
de cobro que se le curse con tal fin.  
 
1.11.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, se 
genera a su cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo monto será del 20% del valor del 
contrato. La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago 
de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje, en los términos del artículo 1594 del Código 
Civil y demás normas concordantes. 
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de las sumas que le adeude al 
CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el 
CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado 
dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
1.12 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá darse por terminado por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo 
acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al CONTRATISTA con una 
antelación mínima de 30 días calendario. (iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo 
cuando ETB evidencie que el CONTRATISTA ha sido incluido dentro de las listas restrictivas 
vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras. En todo caso, la terminación anticipada del 
contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas 
adeudadas al CONTRATISTA que cumplan con todos los requisitos establecidos para ser reconocidas. 
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1.13 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA ocupe para el 
cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y directiva 
para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación del personal, la cual 
realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna 
por tales actos o contratos. 
 
1.14 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión 
ambiental en lo que se requiera y obligue de acuerdo con el objeto contratado. En virtud de lo anterior 
le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, analizar y 
evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales que puedan afectar a las personas, propiedades o medio ambiente, y en el caso 
que se requiera por el objeto contratado, obtener los permisos requeridos por las autoridades 
ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del contrato. Estas 
obligaciones se extienden a sus subcontratistas. ETB podrá verificar su cumplimiento durante la 
ejecución del contrato, para cuyo efecto el CONTRATISTA le suministrará la información 
correspondiente. 
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del CONTRATISTA, 
cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y control a la correcta ejecución 
del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento de ambientes de controles básicos que 
tenga implementados el CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, 
cuando por las características del contrato se requieran.  
 
1.15 INDEMNIDAD  
 
El CONTRATISTA debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños o 
perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato. 
 
1.16 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del CONTRATISTA, 
cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y control a la correcta ejecución 
del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento de ambientes de controles básicos que 
tenga implementados el CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, 
cuando por las características del contrato se requieran.  
 
1.17 CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB.  
 

1.18 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los tres (3) meses siguientes a su terminación. 
 

1.19 DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C. 
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CAPITULO II 

 

 

2. CONDICIONES FINANCIERAS 

 
2.1.  VALOR DE LA OFERTA 

 
Para la presentación de la oferta, los oferentes deberán diligenciar el K en el siguiente anexo, de 
acuerdo con las condiciones técnicas contenidas en los presentes términos de referencia: 
 

Anexo Financiero N° 1: % Ofertado Venta Retal de Cable.  

 
Para diligenciar el anexo económico, el oferente deberá observar las siguientes instrucciones: 
 
NOTA 1: Los oferentes deberán diligenciar en su totalidad todos los ítems contenidos en el anexo 
económico.  
 
NOTA 2: El anexo deberá ser suministrado en medio digital e impreso. Se deben diligenciar en el mismo 
anexo protegido que ETB adjunta con el proceso.  En caso de que se tramiten en otro formato no 
serán tenidos en cuenta.   
 
Nota 3: Así mismo, en el evento en que exista discrepancia entre la información contenida en la oferta 
escrita y la presentada en medio digital, prevalecerá la información presentada en forma escrita. 
 
2.2.  REAJUSTE DE PRECIOS  

 

Los precios de compra del retal de cable cotizados por el oferente permanecerán fijos para la primera 

venta, para la segunda venta y ventas posteriores se reajustarán mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

 

Pf: = (K *  Q * LMEp/1000)* TRMp 

 

En donde: 

 

Pf =  Precio de venta final por kilogramo 

 

K = El valor de la constante K que debe cotizar el oferente debe ser mayor o igual (>=) al 60%, y 
permanecerá constante en la ejecución del contrato contrato y aplicable a cada referencia entregada 
por ETB al contratista. 
Q = Porcentaje de contenido de cobre recuperable por tonelada en un kilo de retal, dato de acuerdo a 
tabla existente y suministrada por el Fabricante y/o Contratista de venta de cable a ETB.  
LMEp = Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Seller, de acuerdo con 

la cotización promedio del mes anterior a la fecha de retiro del retal de cable. 

 

TRMp = Promedio de la Tasa Representativa del Mercado del mes anterior al retiro del retal de cable. 
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2.3. IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 

 
2.3.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y servicios objeto de 
la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma, indicando la base sobre la cual 
se liquida de acuerdo con las normas vigentes en la fecha de presentación de la oferta. En el evento 
en que el oferente no discrimine el IVA y se cause dicho impuesto, ETB lo considerará incluido en el 
valor de los bienes y servicios relacionados en la oferta. 
 
En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo conforman y el IVA, 
si éste se causa.  
 
Es de aclarar que, en virtud a lo establecido en el artículo 437-4 del Estatuto Tributario, el IVA en la 
venta de chatarra corresponde a una tarifa del 19%, y deberá ser objeto de retención a una tarifa del 
100%, cuando la venta se realiza a una siderúrgica. 
 
Los tipos de chatarra incluidos en este tipo de tratamiento son: 
 

• 72.04 – Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra 
de hierro o acero 

• 74.04 – Desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de 
cobre 

• 76.02 – Desperdicios y desechos, de aluminio 
  
No obstante, el artículo 9 Decreto 1794 de 2013 indica que no se genera IVA en la venta de chatarra 
indicada en los puntos anteriores cuando no intervenga como enajenante o adquiriente una siderúrgica. 
 
2.3.2 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE RENTA E IVA  
 
ETB es Gran Contribuyente, según Resolución DIAN No. 12635 del 14 de diciembre de 2018 y agente 
autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta por el Decreto 2885 del 24 de diciembre 
de 2001 y la Resolución DIAN No. 0547 del 25 de enero de 2002. Por lo tanto, no le son aplicables las 
retenciones en la fuente a título de renta y a título de IVA. 
 
 
2.3.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
ETB es catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA 
para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de junio de 2002). Actividad 
Económica Código CIIU 6110. Por lo tanto, no es aplicable la retención a título de ICA en la ciudad de 
Bogotá. 
 
2.3.4 RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 
De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 2010 la tarifa 
aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser aumentada, deberá ser 
asumida por la otra parte en un porcentaje correspondiente al 50%, toda vez que ETB se encuentra 
exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en 
concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional. 
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2.3.5 FACTURACIÓN POR ETB  

 
ETB no se encuentra obligado a emitir Factura de Venta de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17 del Decreto 1001 de 1997, por lo tanto, se emitirá un documento equivalente a factura para los 
respectivos cobros. 
 
2.3.6 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR U OFERENTE SOBRE LOS TRIBUTOS 
Es responsabilidad de proveedor u oferente la correcta aplicación de los impuestos relacionados en la 
factura de venta, así como el cumplimiento de los requisitos de factura o documento o equivalente 
según sea el caso. Los casos o situaciones no contempladas en estos términos ya sea por situaciones 
particulares, especiales o por desconocimiento de factores inherentes a la operación a realizar no 
desvirtúan en ningún caso la responsabilidad del proveedor u oferente de aplicar correctamente los 
impuestos. 
 

2.4. FORMA DE PAGO  

 
ETB comunicará al CONTRATISTA por conducto del supervisor, los sitios y la fecha para el retiro del 
material, así como las cantidades aproximadas en existencia de cada lote, de acuerdo con el pesaje 
inicial realizado por ETB en sus básculas propias. El CONTRATISTA deberá consignar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación escrita (vía correo electrónico) enviada por el 
supervisor de contrato de ETB, el valor correspondiente al pesaje inicial de cada lote de retal de cable, 
en la cuenta de ahorros que para el efecto indique por escrito el supervisor de ETB.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar copia de la respectiva consignación al supervisor del contrato; el 
supervisor validará el ingreso del dinero a la cuenta de ETB y esto será requisito esencial para permitir 
al CONTRATISTA la entrada a las bodegas de ETB a retirar el material vendido. Por ningún motivo se 
permitirá el ingreso al CONTRATISTA, si este realizó depósito con cheques y estos no han hecho canje. 
 
Una vez realizado el retiro del material por EL CONTRATISTA y verificado el pesaje en una báscula 
camionera certificada, se procederá a realizar la liquidación final del peso y valor del material. En caso 
de que la diferencia en el valor correspondiente al pesaje final sea superior al que ya consignó el 
CONTRATISTA, este contará con 5 días hábiles para realizar el pago del saldo pendiente a partir de la 
fecha en que el supervisor del contrato de ETB realice la respectiva comunicación y entrega de 
documento equivalente a la factura.  
 
En caso de que el valor correspondiente al pesaje final resulte inferior a la cantidad ya consignada por 
el CONTRATISTA, la suma pagada en exceso será reintegrada por ETB en un plazo máximo de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el supervisor del contrato de ETB le envíe una 
comunicación al CONTRATISTA vía correo electrónico en donde informe acerca del correspondiente 
saldo a favor.  
 
Una vez realizada la liquidación definitiva del valor del material entregado y efectivamente pagado por 
el CONTRATISTA para cada lote, ETB expedirá factura de venta a nombre del CONTRATISTA por 
dicho valor. 
 
2.5. REQUISITO HABILITANTE 

 

Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal (2018) no podrán ser inferiores a la 
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$450.000.000,00). 
En atención a que en el presente contrato se van a realizar ventas de retal de cobre, ETB exigirá que 

el valor de cada venta e incluso la sumatoria de las mismas (en caso de ser desarrolladas de manera 
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simultánea), no exceda el valor total de las ventas del CONTRATISTA que se encuentren reportadas 

en el estado de pérdidas y ganancias de la vigencia inmediatamente anterior a aquella en que se lleven 

a cabo las respectivas ventas. 

 

El supervisor de contrato de ETB deberá solicitar antes de finalizar el mes de abril de cada vigencia en 

la Gerencia de Abastecimiento o quien haga sus veces la respectiva actualización para lo cual Gerencia 

de Abastecimiento remitirá el estado de pérdidas y ganancias firmado por contador y revisor fiscal al 

equipo de estudios económicos para que realice el cálculo respectivo. 

 

Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, para 

obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento descrito 

a continuación:  En el momento de presentación de la oferta el documento de constitución de consorcio 

o unión temporal debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual 

se procederá a realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por 

las ventas, para cada uno de los integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores 

corresponderá al valor de las ventas del consorcio o unión temporal, según sea el caso. 

 

Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete 
financiero de la oferta, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente a la vigencia 2018 
debidamente firmados por el representante legal, contador público titulado y revisor fiscal. 
 
2.6. PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS DE VENTA DE EXCEDENTE DE CABLE DE 

COBRE  

 
Las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros contenidos en los presente 
términos de referencia, serán ponderadas desde el punto de vista económico siguiendo la metodología 
descrita a continuación: 
 
Ponderación Técnica:  CUMPLE NO CUMPLE 
Ponderación Económica: Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N equivalente al 

número de ofertas hábiles dentro del rango de ofertas. 
 
Teniendo en cuenta que, para efectos de ponderación económica de las ofertas, el oferente deberá 
cotizar únicamente el factor K de la fórmula descrita en el numeral 2.2.  ETB no informará un precio 
mínimo de venta de los excedentes de retal de cable de cobre. 
 
Para fines de presentación de las ofertas, ETB establece que el factor Q aplicable a los lotes de venta 
se calcula de acuerdo con la tabla suministrada por el fabricante respecto al peso en kilogramos por 
cada referencia (anexa a las condiciones técnicas) y que el valor de la constante K que debe cotizar el 
oferente debe ser mayor o igual (>=) al 60%. Se aclara que este valor será constante durante la 
ejecución del contrato. 
 
La presentación de un K menor al porcentaje base establecido anteriormente, será causal de rechazo 
de la oferta.  
 
Los porcentajes (%) ofrecidos deberán ser cotizados hasta con 4 decimales; ETB se reserva el derecho 
de redondear a 4 cifras decimales con la herramienta “redondear de Excel. 
 
La calificación económica se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los cuales serán asignados 
mediante la aplicación del siguiente procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
La oferta que ofrezca el mayor porcentaje (%) se le otorga el número 1, la asignación del número 2 
corresponderá al siguiente porcentaje menor ofertado y así sucesivamente hasta completar el número 
de ofertas hábiles dentro del presente proceso. 
 
En caso de empate se solicitarán nuevas contraofertas, hasta que se presente una oferta con un mayor 
porcentaje (%) cotizado dentro del rango de ofertas. 
 
En caso de que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas 
presentadas, las posturas no podrán contener un % de K inferior al ofertado inicialmente o en 
la postura anterior, según aplique. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el % de 
K, con base en la oferta inicial o la postura anterior, según sea el caso. 
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CAPITULO III 

 
 
PRECISIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. INTRODUCCION 
 
ETB en el desarrollo de su actividad en el área de telecomunicaciones requiere la utilización de cables 
de cobre y alambres telefónicos para el desarrollo de su actividad económica.  
 
Consecuentes con la evolución de las tecnologías y la responsabilidad ambiental que conllevan las 
prácticas de una gestión sostenible, ETB se encuentra en proceso de implementación de una estrategia 
que le permita asegurar que la disposición final y venta de los retales de cables de cobre y alambres 
telefónicos resultantes del ejercicio de su actividad, lo conviertan en un generador de valor para el 
planeta. 
 
De esta manera, ETB da cumplimento a la normatividad en materia ambiental, asegurando la 
disposición final y adecuada de sus residuos, alineándose con las políticas de disposición final 
internacionales, nacionales y distritales, generando ingresos no operacionales a la empresa por la venta 
de los retales de cables de cobre y alambres telefónicos que ya no cumplen con las especificaciones 
de funcionalidad de conformidad con los procedimientos y políticas en relación a la baja de materiales 
y venta de activos fijos. 
 
 

2. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir ofertas para “la compraventa del retal de cable de cobre y de alambre telefónico 
de propiedad de ETB, que se encuentren en sus dependencias a nivel nacional, la compraventa 
involucra el retiro del material, su adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final”. 
 
Se aclara lo siguiente:  
 
ETB no se obliga a la venta de una cantidad mínima o máxima de cable, pues ello dependerá de sus 
necesidades puntuales. Por consiguiente, las cantidades informadas en los términos de referencia son 
estimadas, así como también el valor del contrato que llegare a celebrarse es indeterminado pero 
determinable, pues corresponderá a la cantidad realmente vendida por el precio unitario de cada 
kilogramo con sujeción a la fórmula prevista en las condiciones técnicas incluidas en los términos de 
referencia.  
 
El oferente acepta las condiciones aquí expuestas con la presentación de la oferta y, en consecuencia, 
renuncia a efectuar reclamación alguna con ocasión del resultado de la ejecución contractual. 
 
3. ALCANCE  
 
ETB está interesada en contratar con una empresa especializada en la compraventa y disposición del 
retal de cable de cobre y de alambre telefónico a nivel nacional, la compraventa involucra operaciones 
de: 
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• Retiro (en o en los sitios donde disponga ETB). 

• Adecuado transporte.  

• Almacenamiento. 

• Aprovechamiento, certificación de destrucción y/o disposición final.   
 
 
Aproximadamente el 95% corresponde a retal de cable y alambre telefónico es generado en la ciudad 
de Bogotá.    
 
De la operación directa de ETB se han generan en los dos últimos años aproximadamente 210.000 
kilogramos de retal de cable de cobre y alambre telefónico, estas cantidades pueden varias 
significativamente (superiores o inferiores) a lo generado en cada vigencia ya que están sujetas a 
autorizaciones de retiros y desmontes de redes primarias, por proyectos especiales, por normatividad, 
o por acuerdos con empresas privadas o entidades del estado.   
 
Los retales de cable de cobre y alambre telefónico serán vendidos en el estado físico y en los sitios en 
que se encuentren y serán entregados únicamente después de confirmado el pago por parte del 
COMPRADOR del valor de cada lote en la cuenta señalada por ETB de acuerdo con el pesaje inicial o 
liquidación realizado por ETB. Una vez realizado el retiro del material y verificado el pesaje en una 
báscula camionera certificada, se procede a realizar la liquidación final del material, dado que pueden 
presentarse diferencias tanto superiores como inferiores en la cantidad total del material retirado. Esta 
variación en el peso se debe a factores como: Calibración de báscula en las bodegas ETB y/o residuos 
adheridos al cable como barro, agua, grasas o aceites. En caso de que la diferencia sea superior, el 
COMPRADOR contará con 5 días hábiles para realizar el pago de lo que haya quedado pendiente a 
partir de la fecha en que el supervisor del contrato de ETB realice la respectiva comunicación y entrega 
de documento equivalente a la factura.  
 
No se ofrece garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni capacidad de los 
bienes entregados al COMPRADOR.  
 
El contrato que se llegare a suscribir no genera compromiso de exclusividad por parte de ETB, para la 
venta de sus retales de cable de cobre y alambres telefónicos.  
 

3.1. INSPECCIÓN A LOS BIENES 

 
Los retales de cable de cobre y alambres telefónicos serán vendidos en el estado físico y en los 
sitios en que se encuentran y serán entregados en el lugar señalado por ETB. ETB NO ofrece 
garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni capacidad de los bienes. 
 
En forma previa al retiro de cada lote, el COMPRADOR podrá realizar una visita al lugar en el que se 
encuentran los bienes que serán vendidos para su respectiva inspección. Esta visita será programada 
vía correo electrónico con el supervisor del contrato a conveniencia de ETB.  
 
El contratista renuncia a presentar reclamaciones futuras fundamentadas en el hecho que desconocía 
los detalles de los bienes y el lugar de ubicación de estos. 
 

3.2. REQUISITOS MINIMOS A EVALUAR 

 
Con la presentación de la oferta se entiende que el OFERENTE acepta los requisitos mínimos a evaluar 
de orden técnico, ambiental, infraestructura entre otros que ETB realizara en el presente proceso de 
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contratación, para lo cual los oferentes deben cumplir, entregar, soportar e informar en la oferta 
presentada de acuerdo con las necesidades de ETB:  

a) EXPERIENCIA: ETB requiere que el INTERESADO acredite su experiencia mediante la 
presentación de mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en contratos suscritos y 
ejecutados con entidades públicas o empresas privadas, cuyo objeto sea la COMPRAVENTA 
DE RETAL DE CABLE DE COBRE, las certificaciones presentadas deberán dar cuenta que los 
contratos se ejecutaron con las debidas licencias y permisos ambientales.  
 
La experiencia debe demostrarse mediante certificaciones escritas por contratos celebrados 
dentro de los tres (3) años contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. La 
sumatoria de las certificaciones que sean presentadas deberá ser superior a dos mil millones 
de pesos ($ 2.000.000.000, oo) M/Cte.   
 
Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: Nombre completo 
del contratante, objeto, fecha de inicio y terminación del contrato, valor del contrato, seriedad y 
cumplimiento del servicio y nombre, cargo y teléfono de la persona que certifica. 
 
ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada en las certificaciones y 
documentos aportados y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 

b) INFRAESTRUCTURA: ETB requiere que el oferente debe presentar en su oferta la descripción 
de la Infraestructura física necesaria para la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
del 100% de los residuos especiales y peligrosos durante la vigencia del contrato. La 
infraestructura deberá estar certificada y avalada por la autoridad ambiental o ente certificador, 
para lo cual deberán adjuntar el respectivo soporte. 

 
c) SISTEMA DE INFORMACIÓN: ETB desea que el oferente presente descripción de los sistemas 

de información que dispondrá para el control en la recolección de los residuos objeto de este 
contrato y la generación de reportes. 

 
d) ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. ETB requiere que el oferente aporte un Plan para la Atención 

de Emergencias y Contingencias derivadas de la gestión integral de los residuos objeto de este 
contrato, el cual podrá ser revisado durante la ejecución del contrato por ETB. 
 

e) CERTIFICACIONES: ETB requiere que el oferente acredite el cumplimiento de lo establecido 
en el Título 6 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Decreto 4741 de 2005), Sección 8 del Decreto 
1079 de 2015, del conjunto del orden nacional, y todas aquellas normas concordantes que las 
complementen, modifiquen, deroguen o sustituyen. Así mismo, presentará la Licencia Ambiental 
y un Certificado emitido por la autoridad ambiental competente en la que se identifique que ésta 
se encuentra vigente para la ejecución de la actividad objeto en el presente proceso contractual 
para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos de retal cable de cobre, 
residuos especiales, residuos peligrosos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE´s), que se generen con el objeto del presente contrato. La expedición de esta 
certificación no debe ser superior a los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso. No se aceptarán licencias ambientales de empresas diferentes a las que se 
están presentando a dicha invitación, inclusive si trabajan en outsourcing. 
 

f) ETB requiere que el oferente acredite mediante certificación suscrita por el representante legal 
del OFERENTE, que se garantiza el transporte de los residuos entre los sitios destinados por 
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ETB y los centros de acopio del OFERENTE conforme a lo establecido en el Decreto 1079 de 
2015 del orden nacional. 
 

g) ETB requiere que el oferente garantice mediante documento suscrito por el representante legal 
que se encargará de recoger, cargar y transportar los residuos objeto de la presente 
contratación en los sitios destinados por ETB sin costo alguno a cargo de esta empresa. 
 

h) ETB requiere que el oferente garantice el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad industrial y salud ocupacional en cuanto al manejo de residuos especiales y 
peligrosos en caso de aplicar esto incluye el compromiso por parte del proponente que todos 
los empleados deberán contar con los elementos de seguridad industrial requeridos como botas 
punta de acero, overoles, guantes industriales, casco entre otros. Se debe certificar este 
requerimiento mediante documento suscrito por el representante legal del oferente. 
 

i) ETB requiere que el oferente describa el proceso al cual son sometidos los residuos para su 
adecuada disposición final. 
 

j)  ETB requiere que el oferente aporte documento suscrito por el representante legal donde 
conste que dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las licencias, permisos 
o autorizaciones ambientales con las que cuenta, así como lo establecido en las guías de 
almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos 
peligrosos del MAVDT y que cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier 
eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada del residuo. 
 

k) ETB requiere que el oferente acredite mediante certificación suscrita por el representante legal 
que realizará en sus propias instalaciones la actividad de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos que 
pretende adquirir y para la cual tiene autorización en las condiciones establecidas con las 
autorizaciones ambientales.  
 

l) ETB requiere validar, que si el oferente dentro de su proceso contemple la exportación de los 
residuos peligrosos (retales de cable de cobre), se deberá anexar en la oferta el permiso 
otorgado por la ANLA para el transporte transfronterizo de residuos peligrosos, de acuerdo al 
convenio de Basilea junto a los certificados de recepción de la empresa en el exterior. 
 

m) ETB requiere que el oferente cuente con un plan de gestión integral de residuos sólidos y plan 
de contingencias para el manejo de estos mismo, para este requisito se deben incluir en su 
oferta una copia de estos documentos mencionados. 
 

n) ETB requiere que el oferente se encuentre habilitado, previo a iniciar la etapa de negociación, 
por lo tanto, se debe encontrar homologado en nuestra base de datos de proveedores 
homologados, requisito el cual hace parte de nuestras políticas de gestión integral, calidad y 
selección de fuentes de aprovisionamiento. Para cumplir esto deberá contactar a RISKS 
INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571 - 3819458. Extensión 
150, Celular 317 7348650. Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. También puede iniciar su registro en la página 
www.proveedorhomologado.com siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 
 

o) ETB desea que el oferente presente junto con su oferta las Certificaciones vigentes de calidad 
ISO14001:2015, 9001:2015 y/o 45001:2018. 
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p) El Oferente debe garantizar que puede expedir el certificado de disposición final de residuos o 
desechos peligrosos de acuerdo con las normas ambientales vigentes en cada una de las 
operaciones, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario después de la recolección de 
los residuos peligrosos. Los certificados deben CONTENER Y ANEXAR la información y 
soportes de la trazabilidad de los residuos peligrosos generados como subproductos (En 
Colombia o en el exterior) que deberá ser realizada con empresas debidamente autorizadas. El 
certificado debe ser entregado al supervisor del contrato designado por ETB y adicionalmente 
debe llevar su registro en una base de datos que pueda ser consultada permanentemente por 
ETB o cualquier entidad que audite el proceso de gestión de residuos.  
 
Entendiendo que la Licencia Ambiental es otorgada por la autoridad ambiental competente para 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad. ETB requiere que la licencia ambiental se 
encuentre vigente durante el tiempo de ejecución del contrato que resultare del presente 
proceso de selección. 
  

4. PROCESO CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE. 
 
ETB comunicará al contratista los sitios y la fecha para el retiro del material, así como las cantidades 
aproximadas en existencias de acuerdo con las proyecciones, cálculos y/o pesaje inicial que ETB 
realice en sus básculas.  
 
El contratista debe encargarse del cargue (incluye los auxiliares), retiro y transporte de los excedentes 
de retal de cobre, para lo cual acordará previamente con el supervisor del contrato de ETB la fecha y 
el cronograma para llevar a cabo los retiros del material. El contratista deberá presentarse con los 
vehículos que se utilizarán para el retiro del material el día acordado para ello, en la báscula camionera, 
la cual previamente será notificada de acuerdo a las validaciones de calibración realizadas previamente 
por ETB. Una vez realizado el pesaje certificado de cada uno de los vehículos vacíos (Tara) se 
proceden a dirigirse al sitio el cual ETB tiene los retales de cable de cobre y/o alambres telefónicos en 
compañía de personal de ETB previamente autorizado. 
 
El contratista deberá informar previamente a ETB los nombres, documentos de identidad y placas de 
los vehículos que se utilizarán para dicha actividad con el fin que el supervisor del contrato notifique al 
equipo de seguridad de ETB para la respectiva autorización de ingreso al sitio de cargue. Una vez 
cargado todo el material en los vehículos dispuestos por el contratista, éstos se dirigen nuevamente a 
la misma báscula camionera donde fueron pesados inicialmente vacíos para el repesaje (Destara). 
Salvo excepciones de fuerza mayor, las cuales deberá autorizar el supervisor del contrato, se podrá 
realizar el repesaje en una báscula distinta. El recorrido de los camiones con el retal de cable de cobre 
desde el lugar del cargue hasta la báscula camionera será acompañado por personal de seguridad de 
ETB (escoltas). A partir del momento del repesaje en la báscula camionera, la seguridad y custodia del 
retal de cable de cobre corre por cuenta y riesgo del contratista. 
 
El retiro del material se cumple una vez se realice la consignación del valor inicial proyectado, cálculos 
y/o pesaje inicial que ETB realice en sus básculas y por parte del supervisor de contrato de ETB se 
valide el ingreso. Luego de validado el ingreso de los recursos, el COMPADROR contará con 5 días 
hábiles para realizar el cargue y retiro del material. En caso de que el comprador no retire el material 
en este plazo, dará lugar al cobro de una multa equivalente al 0,2% del valor del lote que se esté 
vendiendo, que se determinará de acuerdo con el pesaje inicial realizado por ETB. Esta multa aplica 
por cada cinco (5) días hábiles de retraso o proporcional por fracción.  
 
ETB emitirá documento equivalente a factura y podrá descontar el valor de las multas de las sumas 
que le adeude el contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el 
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contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro 
del plazo que se señale en el documento equivalente que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.   
 

Liquidación de venta de retal de cable y alambre telefónico 
 

La Formula aplicable para determinación del valor de venta de retal de cable está determinada por la 
siguiente formula, la cual es aplicable a cada referencia entregada físicamente al contratista: 
Pf: = (K * Q * LMEp/1000)* TRMp  
En donde:  
Pf = Precio de venta final por kilogramo  
K = El valor de la constante K que debe cotizar el oferente debe ser mayor o igual (>=) al 60%, y 
permanecerá constante en la ejecución del contrato y aplicable a cada referencia entregada por ETB 
al contratista. 
Q = Porcentaje de contenido de cobre recuperable por tonelada en un kilo de retal, dato de acuerdo a 
tabla existente y suministrada por el Fabricante y/o Contratista de venta de cable a ETB.  
LMEp = Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Seller, de acuerdo con 
la cotización promedio del mes anterior a la fecha de retiro del retal de cable.  
TRMp = Promedio de la Tasa Representativa del Mercado del mes anterior al retiro del retal de cable. 
 
Nota: Actualmente el factor “Q” aplicable a los lotes de venta se calcula de acuerdo con la tabla 
suministrada por el fabricante respecto al peso en kilogramos por cada referencia. 
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Tabla de pesos y contenidos de cobre (Cu) por cada referencia.

  
 

No Descripción 

Cantidad de  

cobre en 

Kg/Km

Peso total  

Kg/Km

Cantidad de  

cobre en 

Kg/Km

Porcentaje 

de cobre por 

peso total %

1 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1x2x0,4 mm 2,27          16,41      2,27          13,83        

2 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 2x2x0,65 mm 11,99        38,24      11,99        31,35        

3 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 4x2x0,65 mm 23,22        60,26      23,22        38,53        

4 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 10x2x0,4 mm 22,49        85,59      22,49        26,28        

5 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 20x2x0,4 mm 45,08        138,23    45,08        32,61        

6 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 30x2x0,4 mm 67,61        178,91    67,61        37,79        

7 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 40x2x0,4 mm 90,15        216,88    90,15        41,57        

8 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 50x2x0,4 mm 112,69       258,34    112,69       43,62        

9 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 70x2x0,4 mm 157,76       332,46    157,76       47,45        

10 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 100x2x0,4 mm 227,59       455,85    227,59       49,93        

11 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 150x2x0,4 mm 342,08       646,16    342,08       52,94        

12 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 200x2x0,4 mm 454,70       865,88    454,70       52,51        

13 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 300x2x0,4 mm 682,11       1.205,85 682,11       56,57        

14 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 400x2x0,4 mm 910,69       1.607,47 910,69       56,65        

15 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 600x2x0,4 mm 1.366,52    2.335,55 1.366,52    58,51        

16 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 900x2x0,4 mm 2.056,13    3.514,46 2.056,13    58,50        

17 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1200x2x0,4 mm 2.742,87    4.514,96 2.742,87    60,75        

18 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1500x2x0,4 mm 3.437,12    5.659,42 3.437,12    60,73        

19 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1800x2x0,4 mm 4.125,77    6.651,64 4.125,77    62,03        

20 Cable telefónico relleno barrera contra humedad 2400x2x0,4 mm 5.525,59    8.878,26 5.525,59    62,24        

21 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 10x2x0,4 mm 22,49        223,98    22,49        10,04        

22 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 20x2x0,4 mm 45,08        276,61    45,08        16,30        

23 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 30x2x0,4 mm 67,61        317,30    67,61        21,31        

24 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 40x2x0,4 mm 90,15        355,28    90,15        25,37        

25 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 50x2x0,4 mm 112,69       396,73    112,69       28,40        

26 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 70x2x0,4 mm 157,76       470,85    157,76       33,51        

27 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 100x2x0,4 mm 227,59       594,24    227,59       38,30        

28 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 150x2x0,4 mm 342,08       863,65    342,08       39,61        

29 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 200x2x0,4 mm 454,70       1.083,87 454,70       41,95        

30 Cable telefónico autosoportado relleno barrera contra humedad 300x2x0,4 mm 682,11       1.423,34 682,11       47,92        

31 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 10x2x0,4 mm 22,49        213,33    22,49        10,54        

32 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 20x2x0,4 mm 45,06        251,39    45,06        17,92        

33 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 30x2x0,4 mm 67,59        285,70    67,59        23,66        

34 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 40x2x0,4 mm 90,12        316,04    90,12        28,52        

35 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 50x2x0,4 mm 112,66       349,62    112,66       32,22        

36 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 70x2x0,4 mm 157,72       411,46    157,72       38,33        

37 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 100x2x0,4 mm 227,51       503,67    227,51       45,17        

38 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 150x2x0,4 mm 341,95       738,10    341,95       46,33        

39 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 200x2x0,4 mm 454,52       902,66    454,52       50,35        

40 Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 300x2x0,4 mm 681,85       1.188,78 681,85       57,36        

1 Alambre telefónico de acometida entorchado 2x0,8 mm 9,32          17,00      9,32          54,82        

2 Alambre de pase o cruzada sin estañar 3,68          5,32        3,68          69,21        

3 Alambre acometida en cobre figura 8 autosoportado 5,91          29,74      5,91          19,87        

4 Cable telefonico para uso interior de un par sin estañar 3,64          16,55      3,64          22,00        

5 Cable UTP CAT 6.  Uso interior 18,90        40,78      18,90        46,35        

6 Cable UTP CAT 6.  Uso Exterior 18,90        40,78      18,90        46,35        

GRUPO II

GRUPO I
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EJEMPLO: Aplicando la formula completa para determinar el “Pf = Precio de venta final por kilogramo”. 

 

 
Se adjunta al presente documento la tabla suministrada de los pesos y contenidos de cobre (Cu) por 
cada referencia.    
5. VISITA TECNICA  

 
ETB requiere que el oferente suministre información del domicilio de sus instalaciones, en donde se 
pueda observar el proceso de tratamiento y manipulación que se realiza con el retal de cable de cobre 
que será entregado por ETB con el fin de realizar una visita técnica al sitio (guiada por el oferente) y 
observar en detalle la ejecución de las actividades. 
 
ETB podrá optar o no por realizar la visita técnica y si opta por ésta, se llevará a cabo durante la etapa 
de evaluación de ofertas para lo que le informará al oferente por medio escrito la intención de realizar 
la visita, fecha, hora y los nombres de los asistentes a la misma. La confirmación deberá darse por 
escrito por parte del oferente.  
 
Si ETB opta por la visita y durante ésta se observan aspectos que no corresponden con lo presentado 
en la oferta, ésta será descartada y no se tendrá en cuenta para evaluación.  
 
    
    
FIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

REF. PESO PARES K Q LME TRM VALOR

1 569,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 1200x2x0,4 mm 0,8071  0,6075  5.939,20 3.206,60 5.317.899,14$         

2 145,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 900x2x0,4 mm 0,8071  0,5851  5.939,20 3.206,60 1.308.558,60$         

3 220,0     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 600x2x0,4 mm 0,8071  0,5851  5.939,20 3.206,60 1.978.576,58$         

4 406,5     CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 400x2x0,4 mm 0,8071  0,5667  5.939,20 3.206,60 3.540.901,52$         

5 214,0     CABLE TELEFONICO AUTOSOPOTADO SECO BARRERA CONTRA HUMEDAD 300x2x0,4 mm 0,8071  0,3629  5.939,20 3.206,60 1.193.715,48$         

6 423,5     CABLE TELEFONICO AUTOSOPORTADORELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD 100x2x0,4 mm 0,8071  0,3829  5.939,20 3.206,60 2.492.521,23$         

7 101,5     ALAMBRE DE BAJADA NEOPREN TRENZADO 0,8071  0,5520  5.939,20 3.206,60 861.202,35$             

8 132,5     ALAMBRE TELEFONICO PARA USO INTERIOR DE UN PAR SIN ESTAÑAR 0,8071  0,2200  5.939,20 3.206,60 448.062,55$             

9 134,5     ALAMBRE MINIDISTRIBUIDOR O DE PASE 0,8071  0,6940  5.939,20 3.206,60 1.434.768,52$         

2.347,5 18.576.205,99$  TOTALES


