
Aclaración de preguntas – procesos de selección publica No 10425083 

 

1) ¿Para adquirir la póliza, me puede regalar el contacto de la persona encargada de 

suministrar dicho documento, tengo entendido que es con ETB directamente? 

“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” 

 

RTA/: El interesado en el proceso se encuentra en libertad de expedir 

la garantía de seriedad de la oferta con cualquier Entidad bancaria o 

compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 

Colombia.   

 

2) ¿A qué email se podría enviar la información? 

“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.” 

 

Rta/: No se acepta la oferta por correo electrónico, no obstante, y 

comoquiera que la oferta económica deberá presentarse además de 

escrita en medio digital, en caso de discrepancia prevalecerá la escrita. 

  

3) Como posible contratista las cantidades mínimas de recolección si debieran de fijarse y 

que sean mínimo 8 toneladas que corresponde al cargue de un camión sencillo. 

 

Rta/: 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. 

 

4) ¿A qué email se podría enviar la información? 

“La información financiera debe suministrarse además de la versión impresa en medio 

digital en formato Excel.” 

 

Rta/:  No se acepta la oferta por correo electrónico, por favor remitirse 

a los Términos de Referencia numeral 1.5. LUGAR, FECHA Y FORMA 

DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 



5) ¿Para adquirir la póliza, me puede regalar el contacto de la persona encargada de suministrar 

dicho documento, tengo entendido que es con ETB directamente? 

Rta/: 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. 

6) ¿Los valores que permanecerán fijos en la primera y segunda venta corresponderán a K 

ofertado que se mantendrá sobre la ejecución del contrato Q que corresponde al porcentaje 

de cobre de cada referencia de cable donde se liquidará su precio, y la TRM con LME del mes 

anterior al momento de realizar cargue?  Exactamente a que se refieren con fijos  

“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:” 

 

Rta/: Por favor remitirse a los Términos de Referencia numeral 2.2. 

REAJUSTE DE PRECIOS, donde se da conocer la fórmula de reajuste; se 

explica y se da a conocer el alcance de cada uno de los ítems que hacen 

para de la misma (K: 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). 

 

7) Nuestra empresa no está catalogada como siderúrgica, se manejaría sin IVA como se viene 

desarrollando, además ninguna de la referencia de los cables que se retiran contienen el 

porcentaje de cobre para gravarle IVA.  

 

Rta/: El porcentaje establecido en la partida arancelaria “74.04 

Desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior 

a 94% de cobre” es para excluirlos del cobro de IVA cuando no intervenga 

una siderúrgica. De acuerdo con lo anterior la exclusión se da cuando se 

cumplan las dos condiciones: 

Que la chatarra se enmarque dentro de lo establecido en la partida 

arancelaria mencionada 

Que en la venta no intervenga una siderúrgica 

Lo que no podemos afirmar como tributarista es si el desecho de cobre 

cumple con los porcentajes de cobre establecidos en la nomenclatura 

arancelaria para la exclusión. 

 



8) ¿Durante la ejecución del contrato se emitía factura de venta por cada compra, cuando 

hablan de no emitir factura por parte de ETB que implicaciones contables tendríamos como 

compradores contablemente? 

  

Rta/:  No tiene implicaciones contables ni tributarias ya que el documento 

equivalente tiene plena validez normativa siempre que sea expedido por 

los autorizados para hacerlo, y en este caso ETB tiene validez para 

expedirlo. 

 

9) ¿Qué porcentaje de variación se manejará para la diferencia de basculas de ETB y bascula 

camionera con la cual se verifica peso de lo retirado? 

 

Rta/: 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. 

 

10) ¿Como se liquida la primera compra? pues en la sección 2.2 del documento Términos de 

Referencia dice: "Los precios de compra del retal de cable cotizados por el oferente 

permanecerán fijos para la primera venta.”. 

 

Rta/: La liquidación de la primera compra se liquidará aplicando la formula, 

con el K cotizado (por el oferente) y el factor Q se calcula de acuerdo con la 

tabla suministrada por el fabricante respecto al peso en kilogramos por cada 

referencia. Se avala esta respuesta emitida por María Constanza Villamil 

Hernández. 

11) ¿Cuál es la cantidad mínima en kg a recoger en una locación determinada? 

Rta/: ETB no se obliga a la venta de una cantidad mínima o máxima de cable 

depende de la necesidad del retiró y/o disposición, igualmente no tiene 

estimado de cantidades en locación estimada ya que esto depende de las 

operaciones que se estén desarrollando. 

 

 

 

 



12) En caso de requerir montacargas en los cargues, ¿corren por cuenta ETB? 

Rta/: Todos los gastos inherentes al cargue, retiró, traslado y demás 

necesarios en la entrega del material le corresponden al contratista que sea 

adjudicado. 

13) ¿La recolección también se realiza en zonas de difícil acceso o con problemas de orden 

público, cuáles? 

Rta/:  La recolección del material se hace donde ETB tenga presencia y/o su 

necesidad lo amerite, de requerirse el contratista deberá evaluar todos y cada 

uno de los accesos, riesgos entre otros para el correspondiente cargue.  

 

14) En caso de que los cables que se recojan no sean de cobre o tengan un % de cobre 

diferente al estipulado en la “Tabla de pesos y contenidos de cobre (Cu) por cada 

referencia” ¿cómo se procede a reliquidaría? 

Rta/:  En los términos de referencia (Tabla de Contenidos de Porcentaje de 

Cobre (Cu)) están contemplados todas las referencias y los contenidos de 

cobres posibles de aprovechamiento y/o disposición final. 

 

 

 

 


