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INVITACIÓN PUBLICA N°10430003 

OBJETO 

SUMINISTRO DE CABLES DE COBRE PARA EL DESPLIEGUE DE LA RED, DE 

CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LOS RESPECTIVOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 

 
ACLARACIONES 1 

 
1. La entidad en el ítem 3.6 solicita lo siguiente:  

 

Solicitamos gentilmente a la entidad y con el ánimo de que haya pluralidad de oferentes, que la 

experiencia pueda ser aportada por los oferentes y/o mayoristas y/o fabricantes del cableado, 

para cada uno de los grupos que conforman el proyecto. 

 

RESPUESTA ETB: La experiencia requerida debe ser acreditada por el oferente.  Se 

ratifica lo solicitado en los términos de referencia 

 

 
2. En el documento Términos de Referencia en el numeral 3.6. ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA menciona lo siguiente:  

“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 deberá acreditar su 
experiencia adjuntando hasta 10 documentos que soporten ésta, para cada uno de los grupos 
sobre los cuales presentará oferta”.  
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos gentilmente a la entidad, se amplié el rango de tiempo 

desde el 01 de enero de 2010 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta. 

 

RESPUESTA ETB: Se amplía el rango tiempo de acreditación de experiencia, el cual 

comprende desde 01 de enero 2010 hasta la fecha de presentación de ofertas. Ver adenda 

2. 

 

 

3. En el documento Términos de Referencia en el numeral 3.8.1. Entrega de Muestras menciona 

lo siguiente:  

 

“El oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB, en las instalaciones ubicadas 

en la Carrera 36 No. 25 – 43 (Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán el 

siguiente día hábil a 
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la presentación de la oferta en el horario de 8:00 am a 3:00 pm. En caso de no presentar las 

muestras de los grupos ofertados dentro de este plazo, la oferta para dichos grupos será 

descartada.”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos gentilmente a la entidad, se amplié el tiempo de 

entrega de muestras en por lo menos Quince días hábiles después de la presentación de la 

oferta, esto teniendo en cuenta la situación actual por la que atraviesa el mundo debido al 

COVID-19, que hace que los tiempos de fabricación, los tiempos de importación y 

nacionalización se incrementen. 

 

RESPUESTA ETB: Mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas,  en consecuencia 

los oferentes dispondrán de un mayor tiempo para el alistamiento de las muestras a 

presentar según lo requerido en los Términos de Referencia 

 

 

4. Para el grupo 2 la entidad solicita la siguiente experiencia:  

 

 

Solicitamos gentilmente a la entidad, no limitar la experiencia del grupo 2 únicamente a 

suministro de cableado UTP en Categoría 6, ya que existe un alto número de entidades en los 

últimos 5 años que exigen cableado de categorías superiores, por lo que sugerimos que la 

experiencia sea netamente en suministro de cableado UTP. 

 

RESPUESTA: ETB acepta recibir la acreditación de experiencia en el suministro de cables 

UTP categoría 6 o superiores. Ver adenda 2. 

 

 

5. En el documento Términos de Referencia en el numeral 3.11 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA 

menciona lo siguiente:  

“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”.  
 
El actual escenario de pandemia mundial a causa del Covid-19 está presentando consecuencias 

graves, desiguales y duraderas a nivel mundial, lo cual dificultará la debida continuidad del 

negocio de Cableado, afectando así las estructuras actuales de servicios, ventas, cadenas de 

producción y suministro de materiales, por ello solicitamos a la entidad ampliar el plazo máximo 

para la entrega de pedidos a (90) días calendario. 
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RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta de modificación de los plazos de entrega 

de pedidos, se mantiene lo solicitado en los términos de referencia. 

 

 

 

6. Del numeral 1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO se menciona que la presentación de las 

ofertas se realizara el día 15 de mayo de 2020 requerimos por parte de la entidad ampliar el 

plazo de entrega de la oferta para el día 2 de Junio de 2020 en vista de entregar la mejor y más 

competitiva oferta posible a la entidad. 

 

RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas. 

 

 

7. Del numeral 3.6. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA solicitamos a la entidad permitir la 

presentación de certificados de experiencia del oferente o del fabricante, lo anterior en vista de 

poder dar garantía respecto al suministro de los diferentes grupos solicitados. 

 

RESPUESTA ETB: La experiencia requerida debe ser acreditada por el oferente.  Se 

ratifica lo solicitado en los términos de referencia 

 

 

8. El escenario mundial ha supuesto desafíos de gran escala a oferentes, fabricantes, mayoristas 

y en el sentido de entregar precios competitivos y que cumplan con todo lo requerido en el 

presente RFP, solicitamos a ETB S.A. E.S.P. pueda darse la entrega de la oferta el día 5 de junio 

de 2020.  

 

RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas. 

 
9. En el presente RFP se solicita que se deben entregar muestras de los cables ofertados el 

siguiente día hábil a la presentación de la oferta en el horario de 8:00 am a 3:00 pm. Solicitamos 

a la entidad ampliar esta entrega por lo menos 20 días hábiles teniendo en cuenta la situación 

presentada por la emergencia sanitaria del Covid-19.  

 

RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas,  en consecuencia 

los oferentes dispondrán de un mayor tiempo para el alistamiento de las muestras a 

presentar según lo requerido en los Términos de Referencia. 
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10. En el presente RFP se solicita que 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. 

Solicitamos a la entidad que se amplié el rango de tiempo por lo menos entre el 01 de enero de 

2010 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta.  

 

RESPUESTA ETB: Se amplía el rango tiempo de acreditación de experiencia, el cual 

comprende desde 01 de enero 2010 hasta la fecha de presentación de ofertas. Ver adenda 

2. 

 

11. En el Numeral 1.7 – CRONOGRAMA DEL PROCESO (Pág 3), se indica que la presentación de 

la Oferta será para el Viernes 15 de Mayo, y en el Numeral 3.8.1 – ENTREGA DE MUESTRAS 

(Pág 46 y 47), en el Segundo Párrafo se indica: “El oferente debe entregar las muestras físicas 

requeridas por ETB, en las instalaciones ubicadas en la Carrera 36 No. 25 – 43 (Central 

Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán el siguiente día hábil a la presentación 

de la oferta en el horario de 8:00 am a 3:00 pm. En caso de no presentar las muestras de los 

grupos ofertados dentro de este plazo, la oferta para dichos grupos será descartada”. Es decir 

que se deberían entregar el Lunes 18 de Mayo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a los grandes inconvenientes ocasionados por el tema 

de Coronavirus COVID-19 a Nivel Mundial y en especial con los Fabricantes que hasta el 

momento apenas están retornando a su actividades de forma parcial y paulatina, y teniendo en 

cuenta que la Logística de Transporte tanto aérea como marítima se están viendo ahora 

afectadas por retrasos y congestiones en los puertos de origen, comedidamente solicitamos sea 

prorrogada la Fecha para la Presentación de Ofertas hasta el próximo 28 de Mayo, esto con el 

fin de poder tener el tiempo suficiente para enviar los Requisitos Técnicos Detallados a nuestro 

Proveedor y recibir por parte ellos la Información y demás Documentación para garantizar la 

presentación de una Propuesta Técnicamente elegible que cumpla con todos los Requisitos 

exigidos, y Económicamente conveniente para la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A E.S.P. En caso de no ser aceptada esta fecha, nos acogemos a la fecha máxima 

que nos puedan otorgar de prórroga. Así mismo, e independientemente de la solicitud anterior, 

comedidamente solicitamos ampliar hasta el 29 de Mayo la fecha para la entregas de las 

Muestras. 

 

RESPUESTA:  ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas. 

 

 

12. En el Numeral 3.11 – PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA se indica: “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”. Debido a que los elementos a cotizar son bienes de producción extranjera, y 

considerando que se deben cumplir con unos Requisitos Particulares solicitados por la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P, se hace necesario para 

cualquier Oferente tener en cuenta el Tiempo de Fabricación de estos elementos que es en 
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promedio de 30-35 Días Calendario. Por lo expuesto anteriormente, comedidamente solicitamos 

sea ampliado el Tiempo de Entrega a 75 Días Calendario contados a partir de la fecha de 

solicitud por parte del Supervisor del Contrato, ya que también se deben tener en cuenta otras 

actividades previas a la entrega como son el Tiempo de Tránsito Internacional, Trámites de 

Nacionalización, Transporte Nacional desde el Puerto hacia nuestras Bodegas, Proceso de 

Alistamiento del Material y posterior despacho hacia las Bodegas de la EMPRESA DE 

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

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta de modificación de los plazos de entrega de 

pedidos, se mantiene lo solicitado en los términos de referencia. 

 
13. El Documento No. 012–0645 Rev 0 hace referencia a la Especificación Técnica de los Cable 

UTP 4p Cat. 6 (Exterior e Interior). Debido a que la Descripción del Cable indicado en el Grupo 

II del Anexo Financiero es: “Cable UTP Cat 6”, por favor confirmar si el Cable a cotizar en la 

presente Invitación debe ser para Uso Interior o para Uso Exterior. 

 

RESPUESTA: ETB precisa que el cable UTP categoría 6 requerido en el presente proceso 

es para uso interior. 

 

 

14. En las Características Especiales del Documento No. 012–0645 Rev 0 (Pág 2) se indica que 

la Chaqueta Externa del “Cable UTP Cat 6” del Grupo II del Anexo Financiero, debe poseer 

Propiedades Antiflama y Resistencia a la Intemperie (Rayos UV), por lo que entendemos que el 

Cable será para Uso Exterior. Por favor confirmar. 

 

RESPUESTA: ETB precisa que el cable UTP categoría 6 requerido en este proceso es para 

uso interior. 

 

 

15. Se indica que el Color de la Chaqueta Externa para el “Cable UTP Cat 6” del Grupo II del Anexo 

Financiero es Gris. Por favor confirmar si se acepta en Color Negro, ya que es el color 

normalmente utilizado para Cables de Uso Exterior. 

RESPUESTA: ETB precisa que el cable UTP categoría 6 requerido en este proceso es para 

uso interior color gris. 

 

16. Por favor confirmar si el “Cable UTP Cat 6” del Grupo II del Anexo Financiero, debe incluir 1 

Ripcord o Cordón de Rasgado. En caso afirmativo, por favor confirmar si se aceptan en otro 

Material de Fabricación normalmente utilizados para este Tipo de Cordón como: Poliéster, 

Aramida y/o Nylon. 

RESPUESTA: ETB requiere que el cable UTP CAT6 4P, contenga cordón de rasgado, 

independiente del material de fabricación 
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17. En las Características Especiales del Documento No. 012–0645 Rev 0 (Pág 2) se indica: 

“LEYENDA: Nombre Fabricante CABLE UTP ESCUT 4P23AWG CAT 6 Type CRM ETB SA ESP, 

(lote/año)(secuencial en pies)”, al igual que en el Numeral 6.2.2: “El Cable UTP 4p Cat. 6 (Exterior 

Interior) la chaqueta exterior deberá estar identificado con el nombre del fabricante, nombre del 

cable, calibre, categoría, tipo, contrato, ETB. S.A. ESP. (lote/año), (secuencial en pies)”. Debido 

a que en nuestro país se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de Medida (S.I), por favor 

informar si la Secuencia de la Longitud del Cable se puede marcar en Metros. 

RESPUESTA: ETB acepta que la marcación secuencial en la chaqueta exterior del cable 

UTP se pueda marcar en pies o metros. 

 

18. Por favor confirmar si las medidas de los Calibres, Espesores y Diámetros relacionados en el 

Cuadro de la Página 2 del Documento No. 012–0645 Rev 0, manejarán algún tipo de Tolerancia, 

así mismo y debido a que en nuestro país se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de 

Medida (S.I) y con el fin de evitar mal interpretaciones en la validación del cumplimiento de estos 

Requisitos, por favor relacionar estas medidas en Milímetros (y no en Pulgadas), con sus 

respectivas Tolerancias. 

 

RESPUESTA: ETB ratifica lo requerido para los valores de diámetros, calibres y espesores 

de acuerdo con la Especificación Técnica 012–0645 Rev 0 

 
19. En el Numeral 5.2 del Documento No. 012–0645 Rev 0 (Pág 3) se indica: “5.2 El suministro del 

Cable UTP 4p Cat. 6 (Exterior Interior), debe incluir los elementos de protección personal acordes 

con los riesgos asociados a su uso”. Por favor ampliar o corregir el alcance de este requisito ya 

que no es claro. 

 

RESPUESTA ETB: En cuanto al numeral 5.2 de la Especificación Técnica se aclara que el 

oferente no debe incluir los elementos de protección personal. 

 

20. Fecha de presentación: 

Luego de la importancia de este proceso, además del volumen de materiales involucrados en el 

suministro, para poder preparar una cotización que atienda a la necesidad de ETB, además de 

importar las muestras solicitadas, le rogamos de favor verificar la posibilidad de prorrogar la 

fecha de presentación de las ofertas en por lo menos 20 días. 

 

RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas 

 

 

21. Muestras: 

Como los cables de esto Concurso son especiales, producidos bajo encomienda para atender la 

especificación de ETB, le pedimos verificar la posibilidad de aceptar: 

▪ Presentación de una muestra por cada familia de cables, por ejemplo, para el Grupo 3, una 
para cable relleno y una para cable auto soportado. 
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▪ Las muestras sean similares a los cables especificados, siempre y cuando, exista el 
compromiso formal del oferente que los materiales serán suministrado según establece la 
especificación del pliego. 

 

Entendemos que estas muestras son necesarias para validar que los oferentes poseen 

capacidad de producción, sin embargo, tomar en consideración que para atender este requisito 

sería necesario tener cables listos en inventario, luego que es imposible producir y despachar 

en el tiempo determinado en el Concurso. 

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta del oferente.  Se mantiene lo solicitado en 

los Términos de Referencia 

 

22. Cantidades: 

El pliego informa la cantidad estimada de compra para tres años, le pedimos de favor verificar si 

es posible también indicar un estimado por cada año. 

Cuanto a la emisión de cada pedido de compra, como la cantidad estimada para los tres años 

de algunos ítems es baja, favor informarnos si será posible respectar una cantidad mínima de 

producción, siempre y cuando, la misma sea informada en la oferta. 

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta del oferente. Las cantidades incluidas en el 

proceso son estimadas, dado que en la ejecución del contrato estas podrán aumentar o 

disminuir de acuerdo con las necesidades de ETB. 

 

 

23. Penalidad: 

El ítem 1.28.13 indica cuál será el porcentual y como se aplica en el caso de retraso o mora. 

Todavía, informa que será “sin perjuicio de la aplicación de la Cláusula Penal Compensatoria” 

(ítem 1.28.14) que es por un 20% del valor del contrato, en el caso de incumplimiento parcial o 

total de cualquier obligación del contratista. 

Luego, le pedimos de favor aclarar como si aplica la multa en el caso de retraso, es decir, ¿se 

considera el porcentual de 1,5% por cada semana de retraso más un 20,0%? 

 

RESPUESTA ETB:  En Primer lugar, ETB espera que los bienes sean suministrados dentro del 

plazo establecido, y en el evento de mora o de retardo en la entrega de los bienes con respecto 

al cronograma, por causas que no sean eximentes de responsabilidad, se exigirá al contratista 

el pago correspondiente  que será calculado con base en las fechas extremas, es decir desde la 

fecha pactada para la entrega hasta la fecha real de entrega por parte del contratista, calculando 

el 1.5% de valor de la parte incumplida ( o en retraso), por cada semana de atraso o proporcional 

por fracción, aclarando que el tope máximo de descuento por mora o retardo en la entrega de 

los bienes es del 20%.  

 

La cláusula penal pecuniaria es exigible cuando el contratista incumple de forma total o parcial, 

esto es cuando nunca suministra los bienes, o dejó de cumplir las prestaciones, caso en el cual 

se tiene en cuenta el 20% del precio del contrato.  
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Por último se precisa que con respecto a la multa procede el 1.5% del precio de la parte 

incumplida (precio de bienes entregados por fuera del plazo pactado en el contrato), con hasta 

un tope del 20%.  Ello procede cuando el contratista cumple pero tarde; en tanto que el 20% de 

la cláusula penal procede cuando el contratista incumple total o parcialmente cualquiera de las 

obligaciones, es decir que las prestaciones no fueron cumplidas definitivamente.  

Considerando que el contrato que llegare a celebrarse es de cuantía indeterminada pero 

determinable de acuerdo con los pedidos generados al contratista, se aclara que en caso de 

incumplimiento de obligaciones iniciales se hará efectiva la póliza de cumplimiento 

 

 

24. Garantía: 

El ítem 3.13 informa que en el caso de incumplimiento de la especificación, además de 

reemplazar los materiales, el Contratista deberá asumir el costo de los daños y perjuicios que 

alude a ETB, como costos relativos a la atención de reclamos, descuentos ocasionados por 

incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio. 

Entendemos que esta cláusula podrá herir el equilibrio económico del Contracto, luego no 

estamos enterados de los acuerdos mencionados, además de ser imposible de conocer 

previamente los daños y perjuicios involucrados en el caso de existir alguna falla en los productos 

suministrados. 

Así, entendemos que para mantener el equilibrio económico del Contrato podría ser establecido 

un porcentual previo de un 25%, aplicado sobre el valor del Contracto, para el caso de existir 

alguna imperfección en los materiales suministrados. 

 

RESPUESTA ETB: no se acepta la propuesta del interesado, se mantiene lo solicitado en 

los Términos de Referencia 

 

 

25. Manual de Contratación (ítem 1.18.c): 

Le pedimos de favor enviarnos el Manual de Contratación indicado. 

 

RESPUESTA ETB: Se adjunta enlace 

https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20dir

ectiva%20659.pdf_2.pdf 

 

 

26. Ítem 2.9: 

Entendemos que la información solicitada para la parametrización de componentes y 

subcomponentes se aplica a Equipos de Telecomunicaciones, es decir que no incluye los cables 

del concurso. 

Favor confirmar nuestro entendimiento. 

 

RESPUESTA ETB: No aplica esta parametrización. 

 

 

https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20directiva%20659.pdf_2.pdf
https://etb.com/corporativo/Uploads/Normativas/manual%20de%20contratacion%20etb%20directiva%20659.pdf_2.pdf
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27. Solicitamos por favor ampliar la fecha mencionada en el apartado 1.7 CRONOGRAMA DEL 

PROCESO Fecha y hora para presentación de ofertas 15 de mayo de 2020 si es posible y está 

en su alcance para el día 12 de Junio de 2020.  

RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas 

 
28. Solicitamos a la entidad permitir que la experiencia solicitada en el grupo 2 para el Cable UTP 

Cat 6 solicitamos a la entidad permitir presentar experiencia de cualquier tipo de cableado UTP 

ya que existen diferentes categorías y el mas comercializado actualmente es Cat 6ª.  

 

RESPUESTA: ETB acepta recibir la acreditación de experiencia para el grupo 2 en el 

suministro de cables UTP categoría 6 o superiores. Ver adenda 2  

 
29. Solicitamos a la entidad aceptar experiencias correspondientes desde enero del año 2010 ya 

que actualmente solo aceptan desde enero del año 2015.  

 

RESPUESTA ETB: Se amplía el rango tiempo de acreditación de experiencia, el cual 

comprende desde 01 de enero 2010 hasta la fecha de presentación de ofertas. Ver adenda 

2 

 
30. El numeral 2.1 PRECIOS indica:  

“ETB solicita que todos los bienes que hacen parte de la presente contratación sean cotizados 
bajo el sistema de precios variables, de conformidad con las especificaciones técnicas 
contenidas en el presente documento. Para efectos de la presente contratación los precios 
cotizados inicialmente podrán ser revisados durante el periodo de ejecución del contrato, 
siguiendo para tal fin el procedimiento establecido en el numeral 3.11 de las condiciones técnicas 
de los términos de referencia. En todo caso los precios unitarios inicialmente pactados no podrán 
aumentar durante la ejecución del contrato”.  
Por favor su colaboración informándonos a qué hace referencia lo señalado en amarillo y en qué 
se relaciona con lo estipulado en el numeral 3.11 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA. 
 
RESPUESTA: ETB solicita que todos los bienes que hacen parte de la presente contratación 
sean cotizados bajo el sistema de precios variables, de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente documento. Para efectos de la presente contratación los 
precios cotizados inicialmente podrán ser revisados durante el periodo de ejecución del contrato, 
siguiendo para tal fin el procedimiento establecido en el numeral 3.10 de las condiciones técnicas 
de los términos de referencia. En todo caso los precios unitarios inicialmente pactados no podrán 
aumentar durante la ejecución del contrato. (Ver Adenda 2) 
 
 

31. El numeral 2.2 REAJUSTE DE PRECIOS establece la siguiente fórmula de reajuste:  

 
“Los precios de venta de los bienes cotizados por el oferente se reajustarán mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
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Pf = Po + [Q x (Cu – Cuo)/1000]  
Donde:  
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 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”.  
 
Por favor solicitamos su colaboración considerando el siguiente cambio para la descripción del 
cobre final (Cu):  
 
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 del pedido.  
 
Lo anterior para no trabajar con valores futuros y podamos tener una visión más clara del valor 

real en el momento del pedido. 

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la solicitud, se mantiene la fórmula 

 
32. El numeral 2.7 FORMA DE PAGO describe las condiciones solo para Bienes de producción 

extranjera suministrados localmente cotizados en dólares de los Estados Unidos de 

América. Por favor solicitamos nos aclaren cuáles serían las condiciones para oferentes de 

bienes nacionales.  RESPUESTA ETB: Ver Adenda 2. 

 
Además, solicitamos su colaboración estudiando la posibilidad de incluir en este numeral la 
facturación parcial conforme se realizan las entregas de los materiales.  
 
RESPUESTA ETB: No se acepta la solicitud 

 
 

33. El numeral 3.8.1. Entrega de Muestras indica que, las muestras Se recibirán el siguiente día hábil 
a la presentación de la oferta en el horario de 8:00 am a 3:00 pm.  
 
Considerando que la oferta cierra un viernes 15 de mayo y el día siguiente es sábado, el cual no 
se considera hábil según numeral 1.9 INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. La entrega de las muestras se haría el día 18 de mayo de 2020. Por favor 
confirmar.  
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RESPUESTA: ETB, mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7 

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas,  en consecuencia 

los oferentes dispondrán de un mayor tiempo para el alistamiento de las muestras a 

presentar según lo requerido en los Términos de Referencia  

 
 
34. Solicitamos su colaboración evaluando la posibilidad de considerar la siguiente propuesta para 

las muestras solicitadas en el Grupo 3 (los cambios son los resaltados en color verde):  
 

 

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta del interesado, se mantiene lo solicitado en 

los Términos de Referencia 

 
 
35. En el Grupo 3, ítem 1 solicitan “Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1x2x0,4 mm”. 

Este cable No está contemplado en la Norma NTC 2061-1 que referencia la especificación del 
cliente 012- 0307-R3. Solicitamos su colaboración evaluando la posibilidad de aceptar un diseño 
Alternativo con pantalla en cinta foil de alumino + conductor de drenaje estañado, ya que por ser 
un cable tan pequeño NO es posible su fabricación con Pantalla Corrugada como lo requiere la 
especificación enviada.  
Tener en cuenta que en el contrato actual se está ofertando el siguiente material para dicho ítem: 
C.TEL.RELL. 1x2x0.4mm PE-FS ESP). 
 
 
RESPUESTA ETB:  Teniendo en cuenta que el cable 1x2x0.4 no está contemplado en la 
norma NTC 2061-1, ETB acepta que el Cable Telefónico Relleno de 1x2x0.4 mm sea 
fabricado en su cubierta exterior en Polietileno negro y los conductores con aislamiento 
Foam – Skin (según numeral 3.2.3 de la norma NTC 2061-1). 
 
 

36. Por favor aclarar a qué hace referencia el literal (ii) Conformación dinámica de ofertas 1.24 
NEGOCIACIÓN cuando indica que la oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación 
de posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva.  
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RESPUESTA ETB: Consiste en que la oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación 

de posturas sucesivas, hasta la conformación de su oferta definitiva, entendiendo por definitiva 

la última presentada para cada variable dentro del lapso de la reunión presencial o virtual. En 

otras se resume en subasta inversa la cual aplica para bienes uniformes y de común utilización.  

 

37. Solicitamos ampliación del plazo para presentar la propuesta 
 

RESPUESTA ETB: Mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas. 

 
 

38. Solicitamos ampliación de plazo para las muestras, ya que en varios países se ha extendido la 
cuarentena e impide traer dichos productos. 
 

RESPUESTA ETB: Mediante la ADENDA 1 del proceso modificó el numeral 1.7  

cronograma del proceso, ampliando el plazo para la entrega de ofertas,  en consecuencia 

los oferentes dispondrán de un mayor tiempo para el alistamiento de las muestras a 

presentar según lo requerido en los Términos de Referencia 

 
 
39. En el numeral 1.14 punto b. "Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir 

todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con el apostille y/o legalización, 
consularización..." Debido a la pandemia a nivel mundial, no se permite en muchos lugares lograr 
con esta apostilla, por parte de ETB que solución nos pueden brindar o poder entregar este 
requisito luego de que se reabra con el compromiso firmado de entregarlo.  
 

RESPUESTA ETB: 

En primer orden, se aclara que una vez realizadas las consultas en la internet, se encuentra que 

los trámites de consularización o de apostille se están llevando a cabo en línea por medios 

electrónicos.   

En segundo orden, previendo más holgura de tiempo, el numeral 1.13 de los términos de 

referencia contempla la posibilidad que  “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.  

 

Así las cosas, conforme al cronograma del proceso y sin perjuicio que el mismo pueda ser 

prorrogado, el plazo para negociación y estudio de contraofertas, está previsto para el 8 de 

junio de 2020.  
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40.  ¿La entrega de los documentos debe de ser en la sede ETB o por medio digital? 

 
RESPUESTA ETB: El numeral 1.20 de los términos de referencia entre otros aspectos 

contempla que las ofertas se reciben por correo electrónico  a través de las siguientes cuentas 

de correo: mauricio.espinosab@etb.com.co y  alejgomc@etb.com.co. 

Para tal efecto, se pueden utilizar los siguientes mecanismos de firma por parte del 

representante legal o apoderado  

(i) firma digital. Debe estar registrada ante la entidad certificadora, aportando para el 
efecto la acreditación que corresponda;  

 

(ii) firma electrónica. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 
2364 de 2012 (que reglamenta el artículo 7 de la referida Ley). En este caso, la 
comunicación a través de la cual se remitan los documentos suscritos por el 
representante legal o apoderado del oferente y en los cuales se evidencie la firma 
digitalizada o escaneada, debe ser generada por el representante legal o apoderado 
desde su cuenta única de correo electrónico, con el fin de poder identificar al iniciador 
del mensaje de datos, indicando expresamente que el contenido de los documentos 
adjuntos cuenta con su conocimiento y aprobación.      

 
41.  La fórmula de reajuste, por medio de un ejemplo en Excel lo pueden presentar?  
 

RESPUESTA ETB: 

Se adjunta el ejemplo en Excel        

EJEMPLO FORMULA 

REAJUSTE.xlsx
 

 
42. Les propongo esta fórmula de reajuste: 

Pf = Po + ΔP con ΔP= Q (Cu - Cuo) 

Donde: Pf = Precio unitario reajustado por kilómetro 

Po = Precio unitario cotizado por kilómetro 

ΔP = Reajuste total por kilómetro 

Q = Contenido de cobre en kilogramos por kilómetro de cable 

Cuo = Valor del cobre por kilogramo de acuerdo con la cotización promedio mes indicada en 

el Cash Mean, según Metal Bulletin (LME) del mes anterior al cierre de la contratación. 

Cu = Valor del cobre por kilogramo de acuerdo con la cotización promedio mes indicada en 

el Cash Mean, según Metal Bulletin (LME). El valor a aplicar por este concepto, será el precio 

del cobre registrado un mes antes de la emisión de la orden de compra 

 

RESPUESTA ETB: No se acepta la solicitud, se mantiene la fórmula. 
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43. De acuerdo al pliego se va a usar el Cash buyer, pero no está claro en qué término se va a 
manejar porque hay tres que presento a continuación:  
LME: 

 

Average 

High 

Low 

 
RESPUESTA ETB: La fórmula establece “la cotización promedio” 

 

44. El tiempo de entrega para la primer orden se puede a 75 días por la situación actual? 
 

RESPUESTA ETB: No se acepta la propuesta del oferente, se mantiene lo solicitado en 

los términos de referencia 

 
 
45. La experiencia de acreditación se puede entregar sin apostillar para no verse afectada por la 

situación actual 
 

RESPUESTA ETB: Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir 
todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con el apostille y/o legalización, 
consularización y traducción oficial de documentos otorgados en el extranjero (traductor inscrito 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores), 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, 480 del Código de Comercio y la 
Resolución  10547 de 2018 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 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 con lo señalado en la Ley 455 de 1998 

 
46. Todos los cables deben de estar marcados? 
 

RESPUESTA ETB: 

Para la etapa de validación de muestras no se exige la marcación de cables. Para la entrega de 

los bienes durante el desarrollo del contrato, los cables deben ser marcados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del proceso. 

 
 

 


