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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10425073  

 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA, DE CONFORMIDAD 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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 
NUMERAL 3.5 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: 

 
“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. El oferente debe acreditar su 
experiencia adjuntando hasta 10 documentos que soporten ésta, para cada uno de los ítems 
en los grupos a los cuales presentará oferta.” Tomado del PDF Proyecto Pliego de 
Condiciones página 37  
 
Por lo anterior, solicitamos a la entidad permitir certificaciones y/o contratos a partir del 
2010, de esta manera la entidad obtendrá una variedad de propuestas y elegirá la mejor 
opción que cumpla a cabalidad con lo requerido en los aspectos técnicos, así mismo 
contribuirá en una pluralidad de oferentes promoviendo de esta manera un proceso 
transparente y equitativo. 
 
Respuesta ETB 
Se mantiene lo solicitado en el numeral 3.5 ACREDITACION DE EXPERIENCIA 
 

Pregunta 
Bastidores y ODF´s 
Color de pintura:  Solicitamos a ETB aceptar color almendra y/o color Gris RAL 7035 
entendiendo que ETB ha adoptado este último para los equipos instalados en la mayoría 
de las centrales.  
 
Respuesta ETB 
El ODF debe estar cubierto por una capa de pintura de tipo epóxica, electrostática o 
equivalente, de color almendra textura mate o de color beige, además de ser 
resistente a ambientes e influencias corrosivas de acuerdo con la norma IEC 60068-
2-1. Numeral 5.8 de la especificación técnica. 
 
Pregunta 
Cubiertas de Empalme  
4.6. El sistema de cierre o cubierta debe tener una válvula de presurización que 
permita verificar la hermeticidad del empalme. 
 
Agradecemos  aclarar la presión (PSI)  a que serán sometidas  las cajas de empalme y si 
esta  se dará de manera  continua  o  es  temporal  para verificar  su hermeticidad.    
 
Respuesta ETB 
Se inyectan 5 PSI de manera temporal para verificar la hermeticidad  
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Pregunta 
4.25. El sistema de cierre o cubierta debe soportar cables tanto canalizados como 
aéreos ADSS, con diámetros mínimo de 8 mm y un máximo de 20 mm. 
 
Agradecemos informar el diámetro de los cables usados por ETB según sus características 
para garantizar que las cubiertas ofertadas no tengan incompatibilidad de diámetros.  
 
RESPUESTA ETB: 
Los cables utilizados actualmente están entre 9,5 a 18 mm 
 
6.2. Rotulado 

 
 
Solicitamos limitar este requerimiento solo para los casos en que las cubiertas llegaran a 
presentar algún problema de calidad comprobada dado que el ejecutar una prueba de 
telcordia por cada pedido es costoso y haría inviable económicamente para el proveedor.  
 
Respuesta ETB 
ETB requiere la certificación de fabricación por cada referencia. 
 
Pregunta 
6.3. Marcación de la Cubierta: 
Cada cubierta óptica deberá estar identificada con marcación indeleble con los siguientes 
aspectos: 

• nombre del fabricante  

• Año y numero del lote de fabricación  
 
¿En suministros pasados era obligatoriedad la marcación bajo relieve de las cubiertas con 
el logo de ETB y el número del contrato, esto ya no es obligatorio? 
 
¿Los datos de nombre del fabricante, año y numero del lote de fabricación deben ir en el 
empaque de la cubierta o adentro de la cubierta? 
 
Respuesta ETB 
Se mantiene lo solicitado en la 012-0671-R1_Sistemas de Cierre o Cubiertas Ópticas 
 
Pregunta 
3.10 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA 
El plazo máximo para la entrega de pedidos es de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la fecha de oficialización del pedido al contratista, por parte del supervisor del 
contrato o quien haga sus veces. 
 
Solicitamos considerar para el primer pedido un plazo de 75 días y los subsiguientes a los 
60 días como lo establece el presente numeral de los términos.  
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Solicitud de Prorroga: solicitamos de manera respetuosa conceder algunos días de 
prórroga para la presentación de la oferta y las muestras dada la diferencia horaria con las 
fábricas y el corto tiempo con el que se cuenta hace difícil cumplir con los tiempos del 
cronograma.  
 
Respuesta ETB 
a) Solicitamos considerar para el primer pedido un plazo de 75 días y los subsiguientes a 

los 60 días como lo establece el presente numeral de los términos 
 
Respuesta ETB 
Se mantiene lo indicado en el numeral 3.10 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA. 
 
b) Solicitamos de manera respetuosa conceder algunos días de prórroga para la 

presentación de la oferta 
 
Respuesta ETB 
Mediante Adenda 1 ETB ampliara el plazo de entrega de ofertas, y consecuentemente 
los demás plazos. 
 

Pregunta 
Solicitamos extender el plazo para la entrega de pedidos a 90 días calendario, 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 
Se mantiene lo indicado en el numeral 3.10 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA 
 
Pregunta 
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 permitan entregar los documentos apostillados durante el lapso 
del tiempo de evaluación de ofertas para no retrasar o posponer la fecha de presentación 
de ofertas. 
 
Respuesta ETB 
Se acepta la solicitud en virtud de lo establecido en el numeral 1.14 de los términos 
de referencia, el cual  estipula entre otros aspectos, lo siguiente “Si no es posible 
para el proponente aportar junto con su oferta los documentos expedidos en el 
exterior debidamente apostillados, consularizados o con la respectiva traducción 
oficial, según sea el caso, éstos deberán ser entregados a más tardar al vencimiento 
de la etapa de negociación y estudio de contraofertas fijada en el cronograma del 
presente proceso de selección. Al respecto, se resalta que los documentos 
apostillados, consularizados o con traducción oficial según sea el caso que el 
oferente aporte en esta etapa, deberán ser de idéntico contenido a los aportados 
inicialmente en la oferta, esto con el fin de que puedan ser evaluados.   
 
En todo caso, los proponentes deberán presentar con su oferta los documentos 
traducidos al castellano con el fin de realizar la evaluación correspondiente.  En el 
evento que los proponentes no alleguen los documentos con el cumplimiento de los 
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requisitos y dentro del plazo establecido en el presente numeral, la propuesta será 
rechazada. 
 
Pregunta 
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. 
 
Pregunta 
Solicitamos ampliación de la fecha de entrega de las muestras de por lo menos 5 días 
hábiles más ya que se requiere el total de muestras para participar por el total de cada 
grupo.  
 
Respuesta ETB 
Mediante Adenda 1 ETB ampliara el plazo de entrega de ofertas, y consecuentemente 
los demás plazos. 
 
ODF Y BASTIDOR 
Pregunta 
¿El rack bastidor debe de estar cerrado de las partes laterales o basta con tener puertas 
frontales? esto debido a que los ODF’s ya están cerrados y cubiertos por las partes laterales 
y por la parte trasera  
 
Respuesta ETB 
El Bastidor debe ser cerrado, tener puertas con llave del tipo desmontable y de 
acceso únicamente frontal a los ODF y las conexiones contenidas en él. Se deben 
incluir por lo menos cuatro (4) copias de las llaves del bastidor.  
 
Pregunta 
¿La marcación indeleble de qué tipo debe ser en el rack bastidor? ¿de alto relieve o con 
algún tipo de pintura? 
 
Respuesta ETB 
Debe ser de tipo indeleble con algún tipo de pintura 
 
Pregunta 
¿Es permitido que el ODF sea de color negro? 
 
Respuesta ETB 
El ODF debe estar cubierto por una capa de pintura de tipo epóxica, electrostática o 
equivalente, de color almendra textura mate o de color beige, además de ser 
resistente a ambientes e influencias corrosivas de acuerdo con la norma IEC 60068-
2-1. Numeral 5.8 de la especificación técnica 
 
Pregunta 
¿Cuántas y cuáles posiciones para fijación al rack bastidor son necesarias tener en el ODF? 
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Respuesta ETB 
Por favor revisar los numerales 5.14 y 5.15 de la especificación técnica 012-670-R1  
 
Pregunta 
¿De qué diámetro serán los patchcord utilizados en el ODF 1? 6mm, 2mm o 3mm? 
 
Respuesta ETB 
ETB utiliza patchcord de 2 y 3 mm 
 
Pregunta 
¿La marcación para las posiciones de cada puerto debe de ir en orden de secuencia de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda? 
 
Respuesta ETB 
La marcación debe ir de izquierda a derecha 
 
Pregunta 
¿La etiqueta de rotulado del ODF deberá colocarse en el ODF o en la caja donde se empaca 
el ODF? 
 
Respuesta ETB 
La etiqueta debe colocarse en el ODF 
 
CIERRES DE EMPALME 
Pregunta 
¿El sistema de cierre de tipo lineal puede ser mediante tornillos? 
 
Respuesta ETB 
No aplica tornillo; es de tipo on/off 
 
Pregunta 
¿Cuántas salidas para cable drop son necesarias en la cubierta tipo lineal? 
 
Respuesta ETB 
En el numeral 4.26. de la especificación técnica 012-0671-R1 El sistema de cierre o 
cubierta tipo 2, 3, 4 y 5 deben contemplar los accesorios para la salida de mínimo 4 
cables drop tipo flat y/o redondo por cubierta.  
 
Pregunta 
¿La cubierta tipo lineal debe estar precargada con enfrentadores? 
 
Respuesta ETB 
No debe estar precargada con enfrentadores dado que es para alojar fusiones 

 
Pregunta 
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 ETB ampliara el plazo de entrega de ofertas.  
 
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 
Mediante Adenda 1 ETB ampliara el plazo de entrega de ofertas, y consecuentemente 
los demás plazos.  
 
Pregunta 
ODF: Los enfrentadores los requieren dobles o simplex 
 
Respuesta ETB 
Para ETB es indiferente siempre y cuando se puedan instalar patch cord individuales  
 
Pregunta 
¿Las cubiertas DOMO, se puede manejar como cubierta mecánica o debe de ser 
Hermética? 
 
Respuesta ETB 
ETB requiere que la cubierta sea mecánica y a su hermética 
 
Pregunta 
Solicitamos aclarar si la fecha de entrega de las propuestas es el día 27 de febrero a las 
10:00 am como indica la página o el 24 de febrero a las 10am como indica los términos de 
referencia. 
 
Respuesta ETB 
Se confirma que la fecha de entrega de ofertas es el 24 de febrero de 2020, es de 
anotar que se realizó el respectivo ajuste en las notas de la página. 
 
Pregunta 
Adicionalmente solicitamos aclarar si para la presentación de la propuesta debemos estar 
inscritos en el sistema de homologación de proveedores o si este requerimiento podrá 
presentarse en la etapa de negociación, (06 de marzo según cronograma) 
 
Respuesta ETB 
Se informa que el plazo para cumplir el requisito “habilitante” de homologación, es 
antes de iniciar etapa de negociación.  Por lo anterior se recomienda iniciar el 
proceso con suficiente antelación, dado que el homologador (RISKS 
INTERNACIONAL SAS) toma cuatro días hábiles para entregar el reporte de 
homologación a ETB, una vez el proveedor participante ha diligenciado 
correctamente el formulario, ha entregado la totalidad de los documentos soportes y 
ha realizado el correspondiente pago.    Por otro lado, el proveedor podrá adelantar 
el registro en las bases internas de ETB, enviando a la cuenta de correo 
proveedoresetb@etb.com.co, en medio digital, los siguientes documentos: 
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1. Formato de datos básicos totalmente diligenciado (ver adjunto).  Debe enviarlo 
tanto digitalizado como en formato Word. 

2. Copia digitalizada del RUT – Registro único tributario. 
3. Copia digitalizada del RIT – Registro de identificación tributario. 
4. Copia digitalizada del Certificado de cámara de comercio con fecha mínima de 

expedición de 30 días y/o hoja de vida actualizada con fotocopia de cédula de 
ciudadanía ampliada 

 
 
 


