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INVITACIÓN PUBLICA 10469239 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL PUNTO 500 CON MENSAJERO 
GRUPO 1 Y ACCESORIOS DE CONECTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA 

RED HFC GRUPO 2 
 

ACLARACIONES 
02 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

1) Fecha y lugar de entrega del cableado:  

RESPUESTA ETB:  los bienes a contratar con la presente invitación pública se 
adquirirán mediante pedidos de acuerdo la necesidad de la operación, las cantidades 
del anexo a cotizar son estimadas, por lo anterior en ejecución del contrato estas podrán 
aumentar o disminuir de acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB. El lugar 
de entrega es la ciudad de Cúcuta. Para más claridad se sugiere revisar los numerales 
3.8 “SUMINISTRO DE BIENES” Y 3.9 “PLAZOS Y SITIOS DE ENTREGA” de los 
términos de referencia 

 
 

2) Forma de pago: 
 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia de la 
Invitación Publica 10469239, numeral 2.6. FORMA DE PAGO: ETB pagará el precio de 
los bienes que conforman cada pedido de la siguiente manera: 
 
2.6.1. Bienes de producción extranjera suministrados localmente cotizados en 
dólares de los Estados Unidos de América 
El cien por ciento del precio de los bienes de cada pedido, a la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha en la que se realiza el pedido, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción facturas de cuentas por 
pagar de ETB, de la factura comercial por el 100% de los bienes que conforman cada 
pedido, acompañada del Acta de Recibo a satisfacción del 100% de los bienes que 
contempla el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato 
y el contratista. 
 
2.6.2. Bienes de producción nacional cotizados en pesos colombianos 
El cien por ciento del precio de los bienes de cada pedido, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes solicitados y recibidos que conforman 
cada pedido, acompañada del Acta de Recibo a satisfacción del 100% de los bienes que 
contempla el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato 
y el contratista. 

 
 


