
Número PREGUNTA RESPUESTA ETB

1

Nosotros participamos del estudio de mercado RFI-595-Cubiertas y ODFs, en el

cual presentamos varias opciones de cubiertas tipo domo y quisieramos saber en la

medida de las posibilidades cuales de los modelos que presentamos se ajustan a

las especificaciones de la ETB y de esta manera presentarlos en la nuestra oferta

ETB no acepta la solicitud. Dado que el proceso mencionado no incluyó entrega de

muestras y se debe garantizar la igualdad de condiciones entre los interesados.

2
Para lo relacionado con la experiencia estudiar la posibilidad que para esta sea

valida la experiencia del fabricante, es dificil para nostros como proveedores poder

demostrar la experiencia de suministro solo en 10 certificados

ETB no acepta la solicitud. La experiencia debe ser acreditada por el Oferente, quien,

en caso de ser adjudicado, será el responsable de suministrarle a ETB los bienes objeto

de este proceso.

3
En caso que la respuesta al punto 2 sea favorable, solicitamos un plazo adicional

para presentar la oferta, en especial la entrega de muestras, en razon a que la

definicion y participacion de eta licitacion, depende de la respuesta

ETB informa que la nueva fecha se publicará a traves de adenda a la invitación pública.

4

3.6. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL OFERENTE

“La experiencia en el suministro de elementos se debe acreditar mediante la

entrega de certificaciones de contratos o certificaciones de órdenes de pedidos

celebrados y entregados en Colombia o en el exterior 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 ampliar el rango de tiempo solicitado sea desde 01 de

enero de 2010, es de notar que existen empresas que tienen una trayectoria en el

mercado desde hace de más de 15 años y de igual su experiencia viene desde sus

inicios, de esta manera permitirían que puedan participar empresas de esta

trayectoria y que cuentan con la experiencia para realizar este tipo de suministros.

No se acepta la solicitud. Se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 del capítulo

técnico de los términos de referencia.

5

Dado que el plazo dado para las preguntas y que nuestro representado se

encuentra en China, por motivo del receso del comienzo de año allá, sería posible

una ampliación del plazo para hacer preguntas? 

Y también un plazo adicional para las muestras?”

El plazo para preguntas ya finalizó. 

En cuanto al plazo para la entrega de muestras, ETB informa que la nueva fecha se

publicará a traves de adenda a la invitación pública.

6
Es posible suministrar imágenes o fotografías de los elementos que actualmente

consume ETB para las cubiertas ópticas(en especial la cubierta óptica tipo lineal) y

odfs.

ETB no se acepta la solicitud. Los oferentes deben cumplir con las normas técnicas

requeridas y en ningún caso ETB refiere a un  modelo especifico.

7
Es obligatorio incluir entrenamiento teórico-practico para los elementos de los

grupos ofertados ó solo con el manual o guía de instalación es suficiente

Se requiere que el Oferente incluya en su Oferta el entrenamiento descrito en el numeral 

3.9 del capítulo técnico de los términos de referencia.

8
Es posible realizar una prorroga para la entrega de las muestras en 8 días

adicionales ya que los fabricantes de las marcas a ofertar son del exterior
ETB informa que la nueva fecha se publicará a traves de adenda a la invitación pública.

9

Numeral 3.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL

OFERENTE

Para el caso de suministros que se haya tenido con ETB el diligenciamiento del

anexo debe ir soportado con la firma de supervisor? O solamente con la

información de contrato, pedido, fecha y cantidad es información suficiente?

Internamente  harían ustedes la validación?

Se deberá relacionar la experiencia en la oferta y diligenciar el formato de acreditación

de experiencia. No se requiere la firma del supervisor, ETB internamente verificará esta

información.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP.

 INVITACIÓN PÚBLICA N° 10449926

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA DEFINIDOS EN GRUPO 1: CUBIERTAS ÓPTICAS TIPO DOMO. 

GRUPO 2: CUBIERTA ÓPTICA TIPO LINEAL Y GRUPO 3: ODFS Y BASTIDOR PARA ODFS

ACLARACIONES 03 DE MARZO DE 2021
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Numeral 3.8.1. Entrega de Muestras

“Durante la etapa de validación de muestras, en caso de considerarse necesario,

ETB solicitará la subsanación de estas para lo cual el oferente deberá atender el

requerimiento dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud que curse ETB”

Agradecemos aclarar el alcance de la subsanación de la cual hace referencia este

numeral, si este esta limitado en caso de haber omitido elementos o accesorios

en la muestra poderse subsanar dichos elementos o cual seria el criterio en caso

que el elemento no pase la prueba el oferente podría remplazarla por otra hasta

que pase la prueba, de ser así pondría en desventaja a los proveedores que

desde el primer momento entregue las muestras completas y que además

superen satisfactoriamente  las pruebas.

En cuanto a la subsanación de las muestras, ETB se permite aclarar que el alcance

corresponde a accesorios o muestras de las mismas características de la ofertada. Esta

subsanación solo se puede dar una vez.

Durante la etapa de validación de muestras, en caso de considerarse necesario, ETB

solicitará la subsanación de estas para lo cual el oferente deberá atender el

requerimiento dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud que curse ETB. En

caso de no atender la subsanación la oferta será rechazada.

11

3.11. 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. 

  

Dado que es previsible que se continúe con las restricciones de pandemia

durante este año 2021, es posible que la primer pedido la entrega se de a los

setenta y cinco (75) días calendario y los pedidos subsiguientes sean a los

sesenta (60) días calendario?

Se mantiene lo indicado en el numeral 3.11 PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA
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Documento No: 012-0671 Numeral 3. Normas y Estándares de referencia 

4.	Características técnicas Ene este  numeral 

De acuerdo a este numeral, El sistema de cierre o cubierta debe ser hermética

(conforme a TELCORDIA GR-771 Issue 02) y ser aptas para uso en redes de Fibra

Óptica canalizadas y aéreas de ETB. El grado IP (Ingress Protection) requerido es

IP68.

Es de entender que Telcordia hace referencia a una prueba de hermeticidad

mas rigurosa ( inmersión columna de agua 6 metros x 7 dias) Vs IP-68 ( inmersión

1 metro durante 30 minutos), Realmente las cubiertas de empalme deben cumplir

Telcordia? O el cumplimiento debe ser parcial? Que aspectos de Telcordia GR

771 se debe cumplir? Y entendemos que se deberá allegar el certificado que así

lo demuestre? 

A nuestro criterio son estándares diferentes, de difícil comparación que pondrá

en desventaja tecnologías que si cumplen íntegramente Telcordia GR.771 frente

aquellas  que solo  cumplen IP-68.

La cubierta deberá cumplir con IP-68 soportando innmersión mínima a una columna de

agua de 1,5 m de manera prolongada (continua). En la validación a relizarse en el

laboratorio de ETB, la muestra suministrada se sumergirá en agua a una profundidad de

1 metro durante 4 horas.

En cuanto a Telcordia GR-771 issue 02, se aclara que su cumplimiento se validará a

través de la información técnica suminsitrada por el Oferente.
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6.2 Marcación de la cubierta 

Cada cubierta óptica deberá estar identificada con marcación en bajo o alto relieve

o pintura indeleble con los siguientes aspectos

Dado el alto índice de vandalismo y robo de cubiertas de empalme en otros

operadores consideramos que la marcación debe ser bajo o alto relieve como es

tradicional en ETB, una pintura indeleble no es suficiente garantía para evitar el

vandalismo y comercialización y por al contrario desmejora la seguridad que una

marcación  bajo relieve  ofrece.

ETB no acepta su solicitud. Se mantiene lo solicitado en los términos de referencia.

14 Cuál es la máxima capacidad de conectores requeridas para el bastidor.
El bastidor deberá estar en capacidad de administrar un mínimo de 720 patch cords. La

capacidad máxima dependerá del diseño particular de cada fabricante.

15

Es posible presentar un rack de mayores dimensiones teniendo en cuenta la

cantidad de ODFs a instalar, toda vez que se desean incluir al menos 15 ODF de 3

UR dando un total de 1.98m quedando muy poco espacio para la base del rack y

los espacio entre los ODF.

No se acepta la solicitud. Por favor no considera espacios entre los ODF.

16 El bastidor que tipo de puerta debe tener perforada o con cristal?
No hay requerimiento al respecto, sin embargo debe ser tal que no permita el ingreso de

polvo. 

17

Referente a la experiencia solicitada para el grupo 2 Cubiertas Ópticas tipo lineal, le

solicitamos se nos permita presentar contratos a partir del año 2008 ya que desde

hace varios años hemos venido suministrando a nuestros cliente este tipo de caja

de empalme por ejemplo Telefónica, hace un par de años hemos venido migrando

a la tecnología preconectorizada por lo cual el volumen de ventas de esta

referencia no ha sido el mas alto por las razones mencionadas anteriormente.

No se acepta la solicitud. Se mantiene lo solicitado en el numeral 3.6 del capítulo

técnico de los términos de referencia.

18

Con relación a 3.7 3.7. CERTIFICACIÓN DE DISTIBUIDOR O CANAL

AUTORIZADO

Bastaría con una carta, con logo del fabricante, firmada por un representante legal

de la subsidiaria en Colombia, señalando los datos del canal autorizado?

Algo más que se deba cumplir al respecto?

Esta certificación será válida siempre y cuando quien firme la carta tenga la autoridad

del fabricante para emitir este tipo de documentos.

19
¿Para la cubierta domo de 24 empalmes, es permitido presentarlo con 10 puertos

(1ovalado + 8circulares)  en vez de 8 puertos (1 ovalado + 6 circulares?

La cantidad de puertos físicos relacionados en la tabla del numeral 4.24 de la

especificación técnica No.012-0671-R3_Sistemas de Cierre o Cubiertas Ópticas se

refiere a la mínima cantidad que debe tener la cubierta, por lo que si es aceptable

cubiertas con mayor número de puertos siempre y cuando cumplan con las demás

especificaciones
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¿Para la cubierta domo 144 empalmes, es permitido 6 puertos ( 1 ovalados + 4

circulares ) ?

La cantidad de puertos físicos relacionados en la tabla del numeral 4.24 de la

especificación técnica No.012-0671-R3_Sistemas de Cierre o Cubiertas Ópticas se

refiere a la mínima cantidad que debe tener la cubierta, por lo que si es aceptable

cubiertas con mayor número de puertos, siempre y cuando cumplan con las demás

especificaciones

21

En el Numeral 4.3 – CRONOGRAMA DEL PROCESO (Pág 3), se indica que la

presentación de la Oferta será para el Miércoles 10 de Marzo, y la entrega de las

Muestras para el Jueves 11 de Marzo. Debido a que la gran mayoría de

Proveedores están regresando paulatinamente de su periodo de vacaciones debido

a las Festividades de Año Nuevo Chino, comedidamente solicitamos sea

prorrogada la Fecha de Cierre de la presente Invitación hasta el Viernes 19 de

Marzo, para poder tener el tiempo suficiente para enviar los Requisitos Técnicos

Detallados a nuestros Proveedores y recibir por parte ellos la información necesaria

para la presentación de una Propuesta Técnicamente elegible que cumpla con

todos los Requisitos, y Económicamente conveniente para ETB, así mismo para la

preparación y envío de las Muestras solicitadas para el Proceso. 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 Martes 23 de Marzo la fecha para la entregas de las

Muestras.

ETB informa que la nueva fecha se publicará a traves de adenda a la invitación pública.
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En el Numeral 4.21 del Documento: “012-0671-R3_Sistemas de Cierre o Cubiertas

Ópticas”, se indica: “El sistema de cierre o cubierta debe soportar cables tanto

canalizados como aéreos ADSS, con diámetros entre 9 mm y 18 mm”.

Comedidamente solicitamos enviar las imágenes de las Secciones Transversales

de los Cables Canalizados y ADSS que se utilizarán en estas Cubiertas Ópticas.

ETB no acepta su solicitud. ETB utiliza cables ductados (con armadura metálica) y

ADSS tipo lose tube estándar de diferentes fabricantes.

23

En el Cuadro del Numeral 4.24 del Documento: “012-0671-R3_Sistemas de Cierre

o Cubiertas Ópticas”, se indica que las Cubiertas Domo de 144 Empalmes (Tipo 0)

deben tener 2 Puertos Principales y 2 Puertos de Derivación. Entendemos que

estas son las Cantidades Mínimas de Puertos Requeridos, y que el Oferente puede

ofrecer una mayor cantidad de Puertos Principales y de Derivación, y más en una

Cubierta con tanta capacidad de fibras ópticas (144 Hilos). Por favor confirmar si es

correcta nuestra apreciación.

Es correcta su apreciación

24

En el Numeral 4.25 del Documento: “012-0671-R3_Sistemas de Cierre o Cubiertas

Ópticas”, se indica: “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”. Comedidamente solicitamos enviar las Dimensiones e

imágenes de las Secciones Transversales de los Cables Drop Tipo Flat y

Redondos que se utilizarán en estas Cubiertas Ópticas.

Los cables tipo flat (ovalados) son de 4x8 mm y los cables redondos están entre 3 mm y

8 mm. 

25
...nosotros estamos inscritos a RISKS INTERNATIONAL SAS pero se vence el

certificado 2021-04-30 y la contratación se termina 27 de abril esto genera algún

problema ?

No hay problema

26
“Nos gustaría aclaración de las medidas de los cables que se utilizaran para las

cubiertas tipo domo de cuantos milímetros son máximo y minimos ¿?”

Entre 9 mm y 18 mm de diámetro para los cables canalizados y ADSS. 4x8 mm para los

cables drop tipo flat y entre 3 mm y 8 de diámetro para los cables drop tipo redondo. 

27 Puedes esclarecer el punto sobre el ODF donde se pide protegido de polvo?

En los ODF no se solicita protección contra el polvo, este requerimiento es para el

bastidor y el objetivo es que traiga en las partes superior e inferior algún elemento o

mecanismo que limite el ingreso del polvo

28
4.3 de especificaciones técnicas Cierres de Empalme. A qué hace referencia

exactamente con "elementos consumibles"?

Aquellos elementos que se tienen que aplicar o utilizar cada vez que se interviene la

cubierta, por ejemplo: silicona, sellante, cinta pegante; estos elementos no son

reutilizables.

29
cuando refieren al subsanar es: a los accesorios? o en caso que la muestra no

pase la prueba se pueda remplazar por otra?
Puede ser un accesorio o una muestra de las mismas características a la ofertada.

30
Numeral 4.3 ¿A qué se refieren con pegantes o cinta mastic en el sistema del

cierre?

Son elementos consumibles que se deben evitar en los bienes a ofertar. La cinta de gel

es aceptable siempre que sea reutilizable, es decir que mantiene sus propiedades cada

vez que se interviene la cubierta y no requiere su cambio.

31
# 4.21 (12-0671-R3)- para las cubiertas, ¿cuál es el diámetro de los cables que

deben permitir en los puertos de derivación?, no está especificado
Para los puertos de derivación se debe soportar diámetros entre 9 mm a 18 mm.

32
Para la acreditación de la experiencia es valida la experiencia del fabricante con

quien vayamos a presentar la oferta?
No, la acreditación de experiencia debe corresponder a la del oferente interesado.



33
Otra question es a respecto de requerimiento de protection IP. Hay alguna

especification de IP para el ODF y bastidores?
No hay requerimiento de IP en los ODF ni en los bastidores

34

En el numeral 3 de la especificación de cubiertas hace referencia al cumplimiento

de Telcordia GR-771, cuya hermeticidad que cita esta norma es resistencia a una

columna de agua mayor a 6 metros Vs a IP-68 cuya resistencia a hermeticidad

no es mayor a 1metro, cual es la expectativa de ETB de hermeticidad de las

cubiertas?

Las cubiertas deberán resistir la inmersión constante en agua según IP68.

35
Documento No: 012-0671 Cubiertas - Numeral 6.2. Nos podrían notificar si ETB

cuenta con un documento que nos mencione las dimensiones y características

específicas que debe tener el logo

Las características del logo serán informadas de manera explícita una vez adjudicado el

proceso.

36 cuantos oferentes pueden ser adjudicados por grupo? Será adjudicado un solo oferente por grupo

37 Se pueden presentar hacer ofertas parciales?
Se puede presentar oferta parcial por grupo completo (numeral 4 capitulo Jurídico), es

decir, se deben ofertar todos los ítems del grupo o grupos a los cuales presenta Oferta.

38 Por favor podrían precisar cuántas entradas deben tener las cajas de empalme?
Por favor ver numeral 4.24 de la especificación técnica 012-0671-R3_Sistemas de

Cierre o Cubiertas Ópticas.

39 Para ODF se tiene que usar solo la fibra G.652D, no G657A?

El cable de entrada y los patch cord de FO son G.652D, por lo tanto todo el

requerimiento en el ODF está basado en fibra G.652D. Se acepta en los pigtails fibra

G.657A2

40
Documento 012-0670: Numeral 4.7: ¿A que hace referencia el que el distribuidor

esté equipado con escalerillas para sujeción de los patch cord de fibra óptica?

Se solicita que el bastidor incluya escalerillas y otros elementos para sujetar y

administrar todos los pactch cord que salen de los ODF hacia la parte superior del

bastidor, con destino a otros bastidores o equipos

41

Características técnicas del Módulo de Distribución Óptico (ODF) #5.15: De

acuerdo a este punto, los ODF deberían suministrarse con la capacidad de

crecimiento adicional, por ejemplo, el ODF de 48 fibras debe permitir 72, 96, etc?

Esto implicaría que contenga solo los accesorios para la cantidad inicial pero el

tamaño y espacio para más cantidad?

Se solicita contar con kits para tener versatilidad en el ODF, es decir que cuando se

requiera se pueda convertir el ODF de fusión en un ODF de patcheo y viceversa; no son

para crecimiento

42
Documento 012-0670: Numeral 5.14. Cuál es la relación de unidades de rack por

número de hilos que se tiene contemplado? en el punto 5.14 solo menciona para 12

hilos = 1 unidad de rack

Solo se establece este requerimiento para el ODF de 12 hilos, para los demás tipos de

ODF no se establece ningún requerimiento en este sentido. 

43
Para los bastidores, cuáles son los largos requeridos para las fibras en el

almacenamiento.

No se solicita una cantidad específica, pero se requiere que el bastidor contenga

elementos para la administración de las reservas de patch cord

44 Cuál debe ser la capacidad máxima requerida del bastidor?

La capacidad máxima es dependiente de la altura de los ODF ofertados que se puedan

instalar en un bastidor de máximo 220 cm de altura (ver numeral 4.14 de la

especificación técnica 012-0670-R3_ Bastidor y Modulo de Distribución Óptica (ODF)). 

45
Documento No: 012-0671 Cubiertas - Numeral 4.21:

Consulta, el cable de 9mm que se especifica es redondo u ovalado?
Los cables canalizados y ADSS son redondos, con diámetros entre 9mm y 18 mm

46
El documento menciona que los anexos deben presentarse de manera digital, y en

la misma sección dice que los anexos financieros solo se reciben de forma física.

Por favor aclarar

Se confirma que se debe tener en cuenta para la presentación de los anexos financiero,

lo dispuesto en los términos de referencia el numeral 2.2 VALOR DE OFERTA, Nota 3

“Todos los anexos deberán ser suministrados en medio digital en formatos Excel y PDF.

Se deben diligenciar en los mismos anexos protegidos que ETB adjunta con el proceso.

En caso de presentarse diferencias entre el formato de Excel y PDF, prevalecerá el

formato PDF. En caso de que se tramiten en otro formato no serán tenidos en cuenta”.

Estos anexos deben venir firmados por el Representante Legal o Apoderado

Debidamente Facultado.

Al igual que numeral 4.17 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

“Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la hora fijada en el cronograma del

proceso, en términos del artículo 829 del Código de Comercio observando lo siguiente: 

Las ofertas y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de Abastecimiento a

través de la herramienta Microsoft SharePoint o la que esta área defina, la cual permite

de forma previa a la hora fijada crear el acceso privado para que cargue todos los

documentos dentro del plazo establecido.”
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Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 4.17 del CAPITULO I se indica que

las ofertas se deben subir a Sharepoint (link facilitado por ETB previo registro) pero

en el numeral 2.2 del CAPITULO II - NOTA 5 dice: La no presentación de los

anexos financieros en medio físico será causal de rechazo de la oferta. Con

ocasión de las aclaraciones que surjan en la etapa de evaluación de ofertas, bajo

ningún motivo se podrán modificar los valores cotizados, la modificación de valores

unitarios o totales será causal de rechazo de la oferta.

 Cual es la forma definitiva en la cual debe presentar la oferta financiera?

Se confirma que se debe tener en cuenta para la presentación de los anexos financiero,

lo dispuesto en los términos de referencia el numeral 2.2 VALOR DE OFERTA, Nota 3

“Todos los anexos deberán ser suministrados en medio digital en formatos Excel y PDF.

Se deben diligenciar en los mismos anexos protegidos que ETB adjunta con el proceso.

En caso de presentarse diferencias entre el formato de Excel y PDF, prevalecerá el

formato PDF. En caso de que se tramiten en otro formato no serán tenidos en cuenta”.

Estos anexos deben venir firmados por el Representante Legal o Apoderado

Debidamente Facultado

Al igual que numeral 4.17 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

“Las ofertas deben ser presentadas, dentro de la hora fijada en el cronograma del

proceso, en términos del artículo 829 del Código de Comercio observando lo siguiente: 

Las ofertas y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de Abastecimiento a

través de la herramienta Microsoft SharePoint o la que esta área defina, la cual permite

de forma previa a la hora fijada crear el acceso privado para que cargue todos los

documentos dentro del plazo establecido.”


