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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10452077 

 
SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA 

LOS GRUPOS OPERATIVOS DE ETB 

 
De conformidad con el numeral 1.9 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidos en los siguientes términos:  
 

N° PREGUNTAS OFERENTES RESPUESTA ETB 

1 
ITEM 15 "CONECTOR RJ 45 CON CAPUCHÓN 
RG6": FAVOR CONFIRMAR SI EL CONECTOR 
RJ45 es categoría 6 

Efectivamente corresponde a categoría 6 

2 
ITEM 16 "CORTAFRÍOS DE 6" DE CORTE 
DIAGONAL 1 Kv": favor confirmar si es aislado a 
1.000v. 

No es aislado a 1.000 V 

3 
ITEM 21 “FAN 8X8, TIENE 12 CM X 12 CM, 
CUADRADO, 120 V GO HZ 0,21 A”: favor 
confirmar si es de Bujes o de Balineras 

ETB aclara que el ítem requerido corresponde al 
que usa balinera. 

 

4 
ITEM 23 "GAS PARA SOLDAR X 16 oz": Favor 
confirmar tipo de gas 

Gas butano para sopletes 

5 
ITEM 25 "LINTERNA LED RECARGABLE TIPO 
MINERO": favor confirmar si es de 1000 lúmenes, 
consideramos que es muy alto. 

ETB aclara que el flujo luminoso es de 200 
lúmenes. Ver adenda N° 1. 

6 
ITEM 35 "SPLITER DE 2 SALIDAS": favor 
confirmar frecuencia o si es domiciliario. 

Es Domiciliario 

7 

Para la experiencia de contratos celebrados con 
ETB Atentamente solicitamos informar si se tiene 
algún formato o anexo para diligenciar la 
información requerida en el numeral 3.6 

No hay formato sugerido. Respecto de la 
experiencia de contratos celebrados y ejecutados 
con ETB, el oferente debe describir el detalle de la 
experiencia requerida, indicando adicionalmente, 

el número del contrato, fecha de suscripción y 
nombre del supervisor. 

8 

Por favor aclarar el Ìtem 15, por cuanto el 
Conector RJ 45 Trae su capuchón que es para 
Conector RJ45 
Y El capuchon del conector RG6 es totalmente 
diferente y no sirve para el conector RJ 45 

ETB aclara que, para este ítem, el término RG6 se 
refiere a que el conector RJ45 debe soportar cable 

UTP categoría 6. 

9 
ÍTEM 13 “Esta cinta viene 95,3 mm X 3,1 m X 
3,174 mm las medidas de la descripción ya no 
son comerciales” 

Para este material, se aceptan los siguientes 
márgenes de tolerancia teniendo en cuenta los 
márgenes de fabricación: Espesor: ± 0,5 mm 
Ancho: ± 3 cm Largo: + 80 cm (desde 120 cm 

hasta 200 centímetros). 

10 

ÍTEM 36 “La descripción del material. La 
referencia de 1247 ya no es comercial, de 
acuerdo a la especificación corresponde a un 
taladro con referencia GSB 16 RE” 

Se acepta cualquier referencia especificada por 
cada fabricante, siempre y cuando, cumplan con 
las especificaciones para el taladro ½” reversible 

percutor 7.2A. 
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