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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

¿Es necesario realizar un nuevo proceso de homologación si 

nos presentamos con la misma marca y referencias ya 

homologadas y suministradas?

Se deben entregar las muestras solicitadas en los términos de referencia, es obligatoria la homologación.

2

Solicitamos cambio o adenda en el pliego de la invitación, 

donde en caso de presentarse prórroga en el contrato, se 

requiere común acuerdo entre el proveedor y ETB para definir 

las nuevas condiciones.

Se aclara al interesado que los plazos a los cuales que hace referencia este numeral, son aquellos aplicables a las etapas del proceso 

de invitación pública; este numeral, no aplica con relación al plazo de ejecución del contrato o sus eventuales prorrogas.  se precisa 

que, una vez suscrito el contrato y se encuentre en ejecución  ante una eventual prórroga del plazo de ejecución del contrato la misma 

será concertada previamente entre ETB y el contratista y solo se llevará a cabo de lograrse un consenso entre las partes. 

Formato para la Formulación de Preguntas por parte de 

los proveedores en etapa de aclaraciones

1.8

3.7.1

Código

10-10.2-F-074-v.1

Fecha de emisión

Elaborado por:

Adriana Surmay- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10471802

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CABLES Y ELEMENTOS PARA FIBRA ÓPTICA PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS. GRUPO 1: ELEMENTOS PARA CONEXIONES ÓPTICAS. GRUPO 2: CAJAS 

ÓPTICAS PARA USO INTERIOR. GRUPO 3: CAJAS ÓPTICAS TIPO NAP. GRUPO 4: SPLITTERS ÓPTICOS. GRUPO 5: CABLES FIBRA ÓPTICA ACCESO. GRUPO 6: CABLES FIBRA ÓPTICA TRONCAL. GRUPO 7: HERRAJES 

PARA CABLES FIBRA ÓPTICA.

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL 
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3

Se solicita prórroga para entrega de muestras hasta el 24 de 

Enero/2022, dada la cantidad de materiales, la difícil situación 

logística internacional y las festividades con días no laborales.

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

4
¿Se debe responder punto a punto tanto los términos de 

referencia como la validación técnica?

Se aclara al interesado que de acuerdo con el  3.2, El oferente debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE con cada uno 

de los numerales

de las especificaciones técnicas contenidas en este capítulo y los anexos técnicos correspondientes. 

5

¿Es necesario que los materiales de todos los grupos 

adjudicados estén marcados de manera alusiva a ETB?, ¿se 

puede conserve la marcación estándar del proveedor?

Las muestras son eximidas de la marcación e identificación requerida para los suministros finales (requerimiento que se encuentra en 

el capítulo “Empaque y marcación” de las especificaciones técnicas). El (los) adjudicatario(s) debe(n) cumplir con la marcación e 

identificación que serán validadas y aprobadas durante la ejecución del contrato dentro de las inspecciones de recibo correspondientes 

a cada pedido y deben cumplir con la totalidad de la especificación técnica ETB.

1.11

1.7

3.4
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6

Solicitamos cambio o adenda en el pliego de la invitación 

donde el plazo máximo para la entrega de materiales sea de 

al menos 90 días, teniendo en cuenta la crítica situación 

logística internacional.

Se amplian plazo  para el primer año por grupos así:

Grupos 1 al 6: 75 días contados a partir de la oficialización del pedido

Grupo 7:  60 días contados a partir de la oficialización del pedido

Para segundo y tercer año, el plazo de entrega será de 60 días calendario

7

Dadas las actuales condiciones de inflación que afectan las 

materias primas y el transporte internacional, es posible 

considerar la inclusión de un mecanismo de reajuste 

trimestral en los precios de los productos?

No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia

8

De no ser posible una revisión trimestral de precios, es 

factible considerar la reducción de validez del contrato de 36 

a 12 meses?

No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia

3.10

GENERAL

GENERAL
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9

Amablemente quisiéramos solicitar una ampliación o prorroga 

en las fechas para la presentación de la oferta y la 

presentación de las muestras para la invitación publica # 

10471802, las fechas que necesitaríamos serian:

 

Presentación de oferta:               7 de enero de 2022

Presentación de muestras:         14 de enero de 2022

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

10 ¿Podemos ofrecer termocontractil de 40mm y varilla de 1.2mm? No se acepta la solicitud, se mantienen las dimensiones indicadas en el numeral 5.2 de la especificación técnica 012-0689-R1

11
El método de empaque debe de ser forsozamente individual (un 

tubo por paquete) o se puede proponer en empaqu de 50 piezas?
Se acepta su solicitud, no se requiere en empaque individual, se modifica numeral en Adenda III y se indica la cantidad por empaque.

GENERAL

012-0689-R1

012-0689-R1
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12 ¿Es aceptable 55 dB en parametro de perdida de retorno? No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en el numeral 5.16 de la especificación técnica 012-0673-R3

13

Los pigtails mencionan que deben de ser color blanco, pero sí son 

de este color no seguirían la normativa de la EIA/TIA (TIA-598), 

Podrían esclarercer este punto?

No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido en la especificación técnica en cuanto al color de la fibra. ETB aclara que el color 

del conector y de la bota debe estar acorde con el código de colores de la norma EIA/TIA (TIA-598).

14
¿Es posible que nos acepten los pigtails en empaques de 6 o de 12 

piezas? Y
No se acepta la solicitud. El Pigtail óptico debe ser suministrado en empaque individual con características tales que las protejan 

durante su transporte y almacenamiento.

012-0673-R3

012-0697-R0

012-0697-R0
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15
¿Es permitido material "Riser" en el tipo de cubierta o requieren de 

alguno es especifico?
La cubierta debe ser en material PVC o equivalente.

16
La " Caja de transición 12 puertos fusión" ¿debe de tener 12 salidas 

para puertos drop?
ETB mantiene lo requerido, las cajas de transición 12 puertos fusión, deben tener minimo 4 salidas para puertos drop.

17
¿Las Cajas de transición fusión deben de contener acopladores y 

pigtails? 
No, Se aclara que el numeral (7) siete, hace referencia a características técnicas de específicas para cajas de transición 

PRECONECTORIZADAS.

012-0697-R0

012-0672-R4

012-0672-R4
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18
¿Las Cajas de transición fusión las salidas son con cable drop 

redondo o plano? 
Las cajas de transición tipo fusión sus salidas son con cable drop redondo.

19
¿Tanto en entrada cómo en salida de los splitters, incluyen 

conector SC/APC?
La entrada del splitter es tipo fusión, las salidas si son con conector SC o LC. 

20

En el apartado de Rotulo, se refiere cómo tal a pegar una etiqueta 

en la caja de lo productos? O solo es información que debemos de 

proporcionar a ETB en cuento la necesita.

La marcación e identificación requerida serán validadas y aprobadas durante la ejecución del contrato dentro de las inspecciones de 

recibo correspondientes a cada pedido cumpliendo con la totalidad de la especificación técnica ETB. Para el rotulado, el proveedor a 

solicitud de ETB deberá estar en capacidad de identificar e informar en cualquier momento los parametros asociados al proceso de 

fabricación. 

012-0672-R4

012-0674-R3

012-0674-R3
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21 ¿El cable debe de ser de material Riser o LSZH? 
La cubierta externa del cable debe ser fabricada con material termoplástico retardante a la llama LSZH (Low Smoke Zero Halogen), 

numeral 6.3.3 especificación 012-0684-R2.

22
El cable debe de estar preconeconectorizados con conectores 

SC/APC o que hace referencia el punto 6.2.8?
Los hilos individuales deben permitir su terminación con conectores, no se deben incluir los conectores.

23 Cual fibra consideramos G657A2 - G657B3
Se puede ofertar cualquiera de los dos tipos de fibra, ambos son validos. Las muestras a entregar deberán corresponden al tipo de 

cable ofertado. 

012-0684-R2

012-0680-R2

012-0684-R2
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24
¿La fibra de 250um y el tight buffer de 900um Deben de ser del 

mismo color y cúal sería el color.?
Se acepta de color azul, blanco o transparente.

25
No se compartío el anexo para los cables ADSS, solo cables ADSS 

DUCTADOS. Podrían compartirnos este documento?
Las características para el cable ADSS se esatblecen en el numeral 6.2 de la Espeficación Técnica 012-0679-R2 Cables FO ADSS 

DUCTADO.

26
La cubiera de los cables ADSS debe de ser con cubierta HDPE o 

MDPE?
La cubierta exterior requerida para los cables ADSS debe ser HDPE.

012-0680-R2

012-0679-R2

012-0679-R2
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27

En el apartado 6.1.5, menciona que debe de contar con una malla 

dielectrica, podrían describir más este punto y esclarecer de que 

tipo de material se trata?

Se aclara el requerimiento según el numeral 6.1.5 "El fabricante podrá incluir una capa tipo trenza o malla en material dieléctrico que 

garantice el esfuerzo y tracción requerido; en todo caso debe garantizarse la traccíon requerida según numeral 6.1.3". 

28
6.2.7 ¿Todo los cables ADSS deben de llevar antitracking? O en que 

casos se requiere esta propiedad en el cable?

De acuerdo con el numeral 6.2.7. de la Especifcación Técnica 012-0679-R2 se define: "Cuando se requiera cable ADSS para operar en 

ambientes de campos eléctricos mayores a 12 KV y hasta 25 KV, este deberá ser implementado con elementos resistentes al efecto 

tracking y contar con doble chaqueta".  Es decir no todos los cables ADSS deben llevar antitraking. 

29
¿Se ofertar un rollo de fleje en lugar de colocarlo por tramos de 

1.2m? 
No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido en los términos de referencia.

012-0679-R2

012-0679-R2

012-637-R3
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30
¿Se puede ofertar cajas de elementos separados para los herrajes 

de retención? Una caja con hebillas, una caja de fleje, etc. 
No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido en los términos de referencia.

31
¿Con que tipo de cable de acometida debe de ser compatible el 

herraje?
El herraje debe ser compatible con cable tipo drop aéreo (cables de acceso tipo redondo). 

32

Se menciona que se requiere compatibilidad para cable plano y 

redondo. ¿Podrían compartir con nosotros las dimensiones de 

ambos casos? 

Para el presente proceso ETB requiere cable drop redondo de  diametro entre 1,6 a 3 mm.012-692-R1

012-637-R3

012-692-R1
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33
¿El herraje para cable drop debe de incluir todos los elementos 

necesarios para su instalación? (fleje, hebilla, etc)
El herraje de retención requerido debe estar compuesto por todos los accesorios que permitan la fijación a las argollas metálicas 

cerradas ya existentes en el poste y fachada, sobre la cual se debe instalar el herraje.

34 ¿Es aceptada una raqueta de 17.5"? No se acepta. Se mantiene lo requerido en la especificación técnica 012-0639-R1.

35
¿A que elemento en la raqueta de almacenamiento hace referencia 

la Manga de montaje en Mitades?
La manga son componentes de sujeción de entrada y salida del cable a los bastidores de almacenamiento, que podrán ensamblarse 

en dos mitades.    

012-692-R1

012-0639-R1

012-0639-R1
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36

En la sección de los tipos de entrada de los cables mencona que 

deben de ser " Loosetube ADSS " Esto se refiere a que debe de ser 

compatibles con ADSS que su estructura interna involucre 

loosetubes o a que hace referencia este punto?

 Los NAP aéreos deben permitir el ingreso de cables ADSS y Ductado, los cuales tienen estructura loosetube.

37
En la sección de " Diametro de puertos de cables drop " la caja 

debe de tolerar 3mm ó 8mm de cable? 
El NAP debe permitir la salida de cables drop con un diametro de 3mm. Ver adenda III.

38 ¿Las cajas NAP deben se propeustas precargadas con splitters? Los NAP no deben incluir splitter.

012-0674-R3

012-0674-R3

012-0674-R3
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39
A que se refiere con tipo de caja de "Sotano". Favor de esclarecer 

este punto 
Los NAP tipo sótano son cajas terminales de uso interior que se ubicarán en sótano o en el primer piso de los edificios.

40 ¿Las cajas NAP deben de proponerse precargadas con splitters? Los NAP no deben incluir splitter.

41 Favor de indicar el color de las cajas Aereas y subterraneas. 
Los NAP aéreos y subterraneos no tiene limitación en el color, siempre y cuendo se cumpla con las protecciones según las condiciones 

en que van a estar expuestas.

012-0674-R3

012-0674-R3

012-0674-R3
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42
En la sección de unidad de los grupos 5 y 6 no menciona si son KM 

o Metros, ¿Podrían esclarecer este punto? 
La unidad de medida para los grupos 5 y 6 correspondientes a cables de fibra es metro. Se adelantara adenda para corrección del 

anexo financiero

43

 el numeral 6.3  hace referencia al suministro de  

herramientas, favor aclarar a que se refiere  a este 

requerimiento?, entenderiamos que ETB  tiene a su personal 

de fibra  dotado ya de  herramientas basicas como  cleaver, 

stripper y kits de limpieza, es de aclarar  que de ser 

obligatorio  entregarse  estas herramientas  por  cada 100 

conectores,  elevaria  los  costos  finales de los  conectores. 

Se aclara que no se requiere el suminsitro de ninguna herramienta. Ver adenda III.

44

Los  conectores de Campo  deberan tener la  propiedad de 

ser reutilizados?  De ser  asi  hasta cuantas  veces?  Y cual 

seria la variacion maxima permitida   en cuanto  IL/RL?

Los conectores armados en campo deben permitir su recuperación minimo 2 veces. Ver adenda III.

ANEXO FINANCIERO 

Especificacion 012-

0673-R3 conector de 

Campo Numeral 6.3

Especificacion 012-

0673-R3 conector de 

Campo 
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45
Numeral 6.5 no es claro el termino "Recuperar"  favor  dar 

claridad. 
El termino recuperar hace referencia a, que despues de un ciclo de calentamiento el material recupere sus propiedades.

46

Numeral 5.5  Entendemos  que ETB  cuenta en su red  con  

diferentes Tecnologias de distribuciön  luego  es dificil  como 

proveedores de  splitter  conocer  el tipo de  bandejas, 

tamaño  y areas  en las que seran instalados  estos 

dispositivos  cuyos  diseños  hacen  parte de estandar y  que 

regularmente  sus dimensiones  son 4x 7 x 60 mm  hasta  

1:8. 

Dado esto  consideramos  que los  provedores de Cajas de 

distribucion  deben  garantizar  dicha  sujecion en las 

bandejas o areas dispuestas  basados en las dimensiones 

estandar de la industria, por lo cual  solicitamos  este  

requerimiento sea  retirado  como requisito del presente 

numeral. 

Se retira el numeral 5.5 de la especificación 012-0678-R2. Ver adenda III.

47

Numeral 5.8  Longitud de las  fibras.

En  nuestra experiencia uno  de los  principales  aspectos  

que ocasionan  perdidas transitorias  es atribuido  a la  

saturacion de  fibra  en los  sistemas de distribución  mas  

cuando  se tienen  excesivas  longitudes  de  fibra  por 

almacenar. por tanto  consideramos  que lonjitudes mayores  

a 1 metro  genera  desorden  y saturacion.  solicitamos 

considerar  el suministro de los splliter  con logitudes  entre 

0.84 a 1.00 metros  maximo garantizando  la minima 

saturacion en los  sistemas de  distribución. 

Los splitter ópticos pasivos deben ser individuales y disponer mínimo de 1m de longitud por cada hilo sin ningún tipo de acoplador ni 

empalme mecánico, ni por fusión, entre la salida de los hilos y el conector. Ver adenda III.

Especificacion 012-

0689-R1 Protector  

termocontraible 

Especificacion 012-

0678-R2 Splitter 

Opticos Pasivos 

Especificacion 012-

0678-R2 Splitter 

Opticos Pasivos 
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48

Acreditacion de  experiencia: Con respecto  a los Grupos 3 , 

4, 5, 6 y 7  puede entenderse que dicha experiencia  

corresponde al conjunto de items?  Por ejemplo Grupo 3 - 5 

items, la experiencia  solicitada en este  Grupo  es minimo 

1.000,  esta cantidad indistintamente  podra ser de  un solo 

item?  o sumatoria de varios item?  

Con el ejemplo del grupo 3 se aclara : Las Cajas ópticas tipo NAP de 16 hasta 48 puertos experiencia de 1.000 unidades 

suministradas, esta cantidad podra certificarse de una sola referencia o la suma del total de cantidades de las referencias contenidas 

en las capacidades descritas entre 16 a 48 puertos.

49

En el Numeral 2.1 Precios. 

Hace referencia de  la posibilidad  del reajuste de precios  a 

partir de 2do año  bajo ciertas condiciones de  indice e 

inflacion de los estados unidos par el  caso de bienes de 

origen extranjero, sin embargo  no se considera  otros  

factores  como  son el aumento de materias primas o fletes  

que podrian  afectar   los precios durante el desarrollo del 

contrato. 

por tanto  solicitamos tomar en cuenta lo anterior   y  ampliar 

el  espectro  de  causales  posibles  que pueda  afectar los 

precios y se  requiera  de incrementos  a partir del 2do año. 

No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia

50

Condiciones  contractuales 

1.29.1 Plazo de Ejecucion  del contrato. 

En consideración  a la actual situacion  y en consecuencia  de 

la  pandemia  que ha repercutido  de manera  fuerte  en la 

industria de telecomunicaciones   consideramos que  

mantener  precios  por una periodo mayor  a un (1) año  es 

dificil  en especial    por parte de proveedores de  origen 

extranero,  proponemos  que la duracion del contrato no  ser 

mayor a Un (1) año a partir  de  la orden escrita de inicio del 

contrato, con posibilidad  a  prorroga  acordada  por las 

partes  por un periodo  igual.    

No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de referencia

Documento  Terminos 

de Invitacion 

Documento  Terminos 

de Invitacion  Capitulo 

II

Documento  Terminos 

de Invitacion  Capitulo I  

Numeral 1.29
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51

 Cronograma  del Proceso 

Solicitamos  de manera  atenta  Prorrogar en tres(3)  

semanas adicionales   el cronograma  del proceso a  partir 

del  la fecha y hora de  la presentacion  de ofertas  en 

consideración   a la  temporada  de  fin de año, dado  que   se 

hace  compleja  la comunicacion   con las diferentes areas  

segun   el origen de  los materiales, al  igual  la   fabricacion ,  

transporte  de las muestras. 

Por tanto  reiteramos  considerar  la  presentacion de  ofertas  

para  el 6 de Enero de 2022  y  presentacion de muestras 13  

de Enero 2022

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

52

Se indica que la presentación de la Oferta será el Viernes 17 

de Diciembre, y la entrega de las Muestras para el Lunes 20 

de Diciembre.  

Debido al poco tiempo otorgado para la presentación de la 

Propuesta, comedidamente solicitamos sea prorrogada la 

Fecha de Cierre de la presente Invitación hasta el Jueves 23 

de Diciembre, 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 sea 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 Jueves 30 de Diciembre la 

fecha para la entregas de las Muestras.

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

53

En la Columna E del Archivo Anexo Financiero se relaciona 

una Cantidad Estimada para Pedidos por 2 Años. Pero de 

acuerdo al Numeral 1.29.1, se indica que el Plazo de 

Ejecución del Contrato es de 36 Meses, por lo que se 

presenta una inconsistencia.

Debido a que entendemos que las Cantidades allí 

relacionadas son Estimadas y que durante la Ejecución del 

Contrato éstas podrán Aumentar o Disminuir, y con el fin de 

no elevar innecesariamente el Costo Total de las Propuestas 

para la Evaluación y Ponderación Económica, y por el ende el 

Costo de la Póliza de Seriedad, comedidamente solicitamos a 

ETB modificar las Cantidades del Anexo Financiero 

relacionando el FORECAST sólo para 1 Año.

Para la primera parte de la pregunta, es correcto la observación, se adelantara adenda para corrección de los titulos en la columna E  

para que quede  "Cantidad Estimada para Pedidos por 3 Años"

Para la solicitud  de modificar las cantidades del anexo financiero relacionando el foscast de un año, no es posible acceder al 

requerimiento porque se proyectan contratos a tres años no a un año.

Términos de 

Referencia - Numeral 

1.7 - Pág 3

Términos de 

Referencia - Numeral 

1.29.1 - Pág 21

Anexo Financiero - 

Columna E

Documento  Terminos 

de Invitacion  Capitulo 

I, numeral 1.7
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Se indica que las ventas reportadas por el oferente nacional o 

extranjero para la última vigencia fiscal NO podrán ser 

inferiores al 30% del valor total estimado de la oferta inicial 

incluido IVA del grupo o grupos a los cuales se presente.

Pero en el Ejemplo que ponen más adelante hay un error ya 

que hacen el cálculo multiplicando por el 100% para obtener 

el Valor Mínimo de las Ventas Reportadas, pero el cálculo 

correcto que se debe hacerse es sumar el valor de todos los 

grupos y multiplicar por 30%. Por favor revisar y corregir.

EL EJEMPLO INCLUIDO NO QUEDÓ ACORDE CON LO DESCRITO, SE DEBE CORREGIR ASÍ:

2.11	RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR POR GRUPO

Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero para la última vigencia fiscal NO podrán ser inferiores al 30% del valor total 

estimado de la oferta inicial incluido IVA del grupo o grupos a los cuales se presente.  

En caso de presentarse para más de un grupo conservando lo indicado en el párrafo anterior, el valor de oferta se obtendrá de la suma 

de los grupos para los cuales presentó oferta.

Ejemplo: Un oferente se presenta para el grupo 1 y para el grupo 2.

El valor ofertado para el grupo 1 incluido IVA es de $100, y el valor ofertado para el grupo 2 incluido IVA es de $200. Para este caso 

las ventas reportadas por el proponente no podrán ser inferiores a: ((100*30%) + (200*30%)). Las ventas reportadas por este oferente 

en sus estados financieros de la última vigencia fiscal (2020), no pueden ser inferiores a 30+60= 90 si son menores queda 

descalificado para ambos grupos a los que se presentó.

•	Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, para obtener el valor de las ventas, 

con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento descrito a continuación: En el momento de presentación de la oferta el 

documento consorcial debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el 

siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las ventas, para cada uno de los integrantes del grupo. La 

suma de estos valores corresponderá al valor de las ventas del grupo consorciado, de la unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación.

NOTA: Para efectos de validar este requerimiento el OFERENTE deberá adjuntar con el paquete financiero de la oferta, el Estado de 

Resultados del último año fiscal (2020), debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 

conformidad con la legislación aplicable para el efecto.

LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO PARA 

PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO 

HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS.

55

Se indica que 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. 

Debido a la problemática mundial que se está presentando 

actualmente por la escasez de contenedores, las 

congestiones y retrasos en puertos, y el retraso en la líneas 

de producción de las fábricas por los cortes y racionamientos 

de energía eléctrica, comedidamente solicitamos ampliar a 90 

Días Calendario el Plazo Máximo para la Entrega de los 

Pedidos. En caso de no ser aceptada esta solicitud, 

solicitamos que al menos se otorguen los 90 Días 

ÚNICAMENTE para la Primera Entrega, y las Entregas 

posteriores si a 60 Días.

Se amplian plazo  para el primer año por grupos así:

Grupos 1 al 6: 75 días contados a partir de la oficialización del pedido

Grupo 7:  60 días contados a partir de la oficialización del pedido

Para segundo y tercer año, el plazo de entrega será de 60 días calendario

Términos de 

Referencia - Numeral 

2.11 - Pág 42

Términos de 

Referencia - Numeral 

3.10 - Pág 58
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Para estos 2 Grupos se relaciona la Unidad de Cotización 

como UNIDAD. Al tratarse de Cables de Fibra Óptica, 

entendemos que la Unidad de Cotización debe ser 

METROS.  Por favor revisar y corregir.

La unidad de medida para los grupos 5 y 6 correspondientes a cables de fibra es metro. Se adelantara adenda para corrección del 

anexo financiero

57

Se indica que los conectores ópticos de armado en campo 

deben disponer de elementos que permitan la rigidez 

mecánica del conector con el cable a través de la fijación 

de los elementos tipo aramida, que conforman el cable, al 

ser empleados para la terminación de cables tipo drop 

para exteriores.

Pero revisando el Numeral 5.11 donde se relacionan los 

Cables Ópticos a utilizar con el Conector, encontramos que 

ninguno de estos Cables tienen la posibilidad de contener en 

su estructura interna el elemento Tipo Aramida, esto debido a 

las dimensiones exigidas (Cable acceso (Ø 3,0 ±0,2mm), Low 

Friction ((2,0x3,0) ± 0,2mm) y Pigtail o Riser (900 μm)). Por 

favor aclarar.

Los conectores ópticos de armado en campo deben disponer de elementos que permitan la sujeción mecánica del conector con los 

diferentes tipos cables. Ver adenda III.

58

Debido a que las Dimensiones que deben cumplir los 

Protectores Termocontraibles son tan Milimétricas, por favor 

indicar el  Grado de Tolerancia que acepta ETB para todas 

estas Dimensiones, Ejemplo: ± 0,2 mm. 

Planteamos la inquietud ya que consideramos que por temas 

de fabricación de un elemento tan pequeño las dimensiones 

no van hacer exactamente las mismas y en la fabricación 

pueden variar y manejar una tolerancia en sus medidas. 

Para las dimensiones se acepta grado de tolerancia solo en las longitudes en  ± 0,2 mm. Para los diametros se mantienen los valores 

indicados en el numeral 5.2. 

Numeral 5.13 - 

Documento 012-0673-

R3-Conector óptico 

de armado en campo 

Numeral 5.2 - 

Documento 012-0689-

R1-Protector 

termocontraible de 

empalmes por fusión

Anexo Financiero No. 

5 y No. 6 - Columna D
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Se indica que los protectores termocontraibles de empalme 

por fusión deben ser suministrados en empaque individual 

con características tales que las protejan durante su 

transporte y almacenamiento.

Debido a que son elementos muy pequeños que no ameritan 

venir empacados individualmente, comedidamente 

solicitamos a ETB aceptar que estos Protectores se 

entreguen en Empaques de 100 o 200 Unidades.

Se acepta su solicitud, no se requiere en empaque individual, se modifica numeral a través de la Adenda III y se indica la cantidad por 

empaque.

60

Se indica que el cable y la fibra deben ser de color blanco.

Si se entregan Pigtails con el  recubrimiento exterior de 900 

um en Color Blanco, se acepta que el Hilo de Fibra Óptica 

maneje internamente el código de colores de la norma 

EIA/TIA (TIA-598) ya sea azul, o naranja, o verde, etc?

No se acepta, se mantiene lo solicitado en la especificación técnica en cuanto al color de la fibra.  ETB aclara que el color del conector 

y de la bota debe estar acorde con el código de colores de la norma EIA/TIA (TIA-598)

61

Se indica que el color del conector y de la bota debe estar 

acorde con el código de colores de la

norma EIA/TIA (TIA-598)5.6. 

Entendemos que tanto el Conector como la Bota deben ser 

de Color Verde, es correcto?

Es correcta la apreciación.

Numeral 7.1 - 

Documento 012-0689-

R1-Protector 

termocontraible de 

empalmes por fusión

Numeral 5.5 - 

Documento 012-0697-

R0 - Pigtail óptico 

acoplador SC- APC 8

Numeral 5.6 - 

Documento 012-0697-

R0 - Pigtail óptico 

acoplador SC- APC 8

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



62

Dado que el proceso requiere de la entrega de las muestras 

para su validación técnica, respetuosamente solicitamos 

considerar una prórroga de 15 días para la entregas de las 

mismas, dado que las muestras deben ser fabricadas y 

transportadas.

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

63

Respetuosamente solicitamos considerar que dado que el 

contrato es por una duración de tres años se reconsidere el 

periodo solicitado de vigencia de la sociedad o en su defecto 

considerar un plazo de al menos un mes para poder subsanar 

este punto.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia

64

Respetuosamente solicitamos revisar el cubrimiento de la 

garantía de Cumplimiento por un 20% del valor incumplido y 

no sobre el valor total de contrato.

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia

Terminos de 

Referencia  Numeral 

1.7 Cronograma de 

Proceso

Terminos de 

Referencia  Numeral 

1.13 CAPACIDAD, 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL

Terminos de 

Referencia  Numeral 

1.29.3 Garantias 

Contractuales
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Dado que la cláusula penal no exime de cumplimiento total del 

objeto ni del pago de la cuantía incumplida, solicitamos 

considerar que dicha cláusula no sea superior al 10%

Se mantiene lo establecido en los términos de referencia

66

Dadas las circunstancias actuales que afectan los tiempos de 

fabricación y muy especialmente los tiempos de transporte y 

nacionalización de los productos, solicitamos muy 

respetuosamente considerar un plazo de entrega de al menos 

80 días

Se amplian plazo  para el primer año por grupos así:

Grupos 1 al 6: 75 días contados a partir de la oficialización del pedido

Grupo 7:  60 días contados a partir de la oficialización del pedido

Para segundo y tercer año, el plazo de entrega será de 60 días calendario

67

En el grupo 7, hay alcance de los accesorios para cable fibra 

optica, solicitamos amablemente por favor indicar el diametro 

exterior de cada cable de fibra optica en la lista de grupo 6.

Los diámetros de los cables pueden variar dependiendo del fabricante, en tal sentido el herraje debe cumplir con los diámetros 

establecidos en las especificaciones técnicas 012-637-R3, 012-639-R1 y 012-692-R1. 

Suministro de cables 

y elementos para 

fibra optica

Terminos de 

Referencia  Numeral 

1.29.17 Clausula 

Penal

Terminos de 

Referencia  Numeral 

3.10 PLAZOS Y 

SITIOS DE ENTREGA
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"6.2.6El cable ADSS debe estar diseñado para operar 

normalmente en ambientes de campos eléctricos de hasta 12 

KV AC

6.2.7Cuando se requiera cable ADSS para operar en 

ambientes de campos eléctricos mayores a 12 KV y hasta 25 

KV, este deberá ser implementado con elementos resistentes 

al efecto tracking y contar con doble chaqueta." Por favor 

indicar cual es la tension electrica en ambientes y una or dos 

chaquetas de cada tipo de cable de fibra optica en la lista de 

grupo 6.

Todos los tipos de cables ADSS deben estar en capacidad de operar normalente en ambientes de campos electricos de hasta 12 KV 

AC. Cuando se requiera cable ADSS para operar en ambientes de campos eléctricos mayores a 12 KV y hasta 25 KV, este deberá ser 

implementado con elementos resistentes al efecto tracking y contar con doble chaqueta. Para el presente proceso este cable no es 

requerido y no esta incluido en el anexo financiero.

69

"6.3.6.El cable de fibra óptica tipo Riser puede estar 

conformado por micromódulos o grupos que alojen los hilos 

de fibra óptica individuales, típicamente esta configuración 

puede darse para cables con más de 24 hilos." En cuanto al 

Riser cable, proponemos el diseño de Tight Buffer para el 

Riser cable 1-24 hilos y el de Micromódulos para el Riser 

cable más de 24 hilos (se refiere a 48 hilos), por favor 

confirmar si se encuentra aceptable?

Los hilos deben ser individuales para todas las capacidades.

70

¨6.2.5.Individualmente cada uno de los hilos del cable de fibra 

óptica deben estar reforzados con hilaturas de aramida como 

elemento de refuerzo resistente a la tracción, esto con el fin 

de garantizar una extracción y halado seguro de cada uno de 

los hilos en longitudes no inferiores a 5 metros.¨  A qué se 

refiere a 5 metros? y para qué se sirve ese 5 metros?

Los 5 metros corresponden a la distancia de acceso a la vertical más próxima, donde se realiza la ventana para el corte del hilo.

Grupo 6- 012-0679-R2 

Cables FO ADSS 

DUCTADOS

Grupo 5 - 012-0684-

R2-Cable Fibra Óptica 

Riser

Grupo 5 - 012-0684-

R2-Cable Fibra Óptica 

Riser
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“El 17/12/2021, entre las 13 hasta las 

14 horas, en términos del artículo 

829 del Código de Comercio 

Colombiano” Considerando que como empresa extranjera 

debemos gestionar una garantia bancaria por no contar con 

sucursal que obtenga polizas, solicitamos amablemente una 

ampliacion de plazo de 30 para presentar oferta (hasta el dia 

17 de enero de 2022) .

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

72

"Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por 

un valor asegurado del 10% precio 

de su oferta, antes de IVA." Como despues del proceso de 

aclaraciones tecnicas y comerciales, podemos confirmar el 

precio total cotizado, en tal caso, puede saber cual es el valor 

garantizado del 10% del precio cotizado. Para nosotros, ese 

proceso demoraran unas semanas. De ser posible, 

solicitamos amablemente otorguen un Valor garantizado para 

cada grupo, con ese volor garantizado exacto permiten que 

solicitemos la emision de la garantia bancaria de seriedad 

estos dias urgentemente.

El porcentaje para el valor de la poliza de seriedad de la oferta se mantiene y es sobre la oferta que cada interesado presente, 

importante tener en cuenta al ampliación en el plazo de entrega de oferta.

73 Nuestras muestras llegaron a sus instalaciones del Laboratorio de Redes ubicado en la Carrera 36 No. 25 – 43 (Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá el dia 16 de noviembre de 2021 via DHL no.:7607739230, por favor confirmar si es aceptable para el uso de este concurso?

Las muestras se deben entregar en las fechas según el cronograma incluido en la Adenda III: "El oferente debe entregar las muestras 

físicas requeridas por ETB, en las instalaciones del Laboratorio de Redes ubicado en la Carrera 36 No. 25 – 43 (Central Universitaria 

ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán durante los dos siguientes días hábiles 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 establecido, la oferta para dichos 

grupos será descartada."

Archivo202111291128

446953070-

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA

INVITACIÓN 

PUBLICA N° 

10471802-1.7. 

CRONOGRAMA DEL 

PROCESO

Archivo202111291128

446953070-
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INVITACIÓN 

PUBLICA N° 
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GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE 

OFERTA

Archivo202111291128
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Todas las comunicaciones relacionadas con el proceso de 

selección, incluyendo Q&A , deberán remitirse, mediante 

comunicación escrita, al señor David Santamaría en la cuenta 

de correo 

david.santamariac@etb.com.co? Sin embargo por donde 

presentaremos nuestra oferta? Via Internet, como RISK, 

ARIBA o su plataforma o via Sharepoint de Excel WEB o via 

correo de Sr. David Santamaia?

Por favor leer los numerales siguientes:

1.6. COMUNICACIONES y 1.19 FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cualquier duda comunicarse con David Santamaria.

75
Cotizamos en Dolares (USD) y es acpetable que ETB paguen 

a la empresa adjudicada en Dolares (USD) tambien?
La forma de pago es la establecida en el numeral 2.6

76

Considerando que la adjudicacion sea dada en el mes de 

marzo, cual es plazo maximo para aperturar la sucursal en el 

pais

De acuerdo con el literal d) del numeral 1.14,  en caso de resultar adjudicado, el oferente con la presentación de la oferta

se obliga a establecer la sucursal en Colombia dentro de los quince (15) días hábiles siguientes

a la comunicación de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código

de Comercio Colombiano y las demás normas legales vigentes concordantes

Archivo202111291128

446953070-

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA

INVITACIÓN 

PUBLICA N° 

10471802-Forma de 

pago

1,14 D

Archivo202111291128

446953070-

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA

INVITACIÓN 

PUBLICA N° 
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COMUNICACIONES
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En los terinos de condiciones se habla que en caso la 

moneda de pago sea moneda extranera se pagara en pesos 

a la TRM del dia de la confirmacion del pedido, pero en en 

numeral se informa que cuando se tiene sucursal se debera 

definir las actividades que se realizan local y las que se 

realizan en el exterior para que ETB gire en moneda 

extranjera lo que sea responsabilidad de casa matriz, 

entonces pedimos aclarar como sera el pago si en COP o en 

extranjera para casos de empresas extranjeras con sucursal 

colombiana,

La forma de pago es la establecida en el numeral 2.6

78

En caso que sea adjudicada una empresa extranjera se 

puede ceder el contrato a la sucursal de la empresa en 

Colombia?

Se precisa al interesado que en concordancia con la legislación colombiana, es factible la cesión del contrato, no obstante lo cual de 

acuerdo con el presente numeral,  la eventual cesión del contrato que derive del  presente proceso de selección, requerira la 

autorización expresa y escrita de ETB, previo analisis de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del cesionario propuesto.

79

La Factura son pagadas 60 dias una vez radicada la factura, 

o 60 dias una vez radicada pero previamente con acta de 

recibo, en caso se deba obtener el acta de reciba existe una 

fecha maxima de ETB para radicar facturas?

El pago se realiza de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.6 de los terminos de referencia, ETB tiene establecidas fechas 

maximas de radicacion de facturas 

2,8,1 y 2,4,8

1,29,19

2,6,1
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El tiempo de entrega exigido es a 60 días a térmno DDP. ETB 

considera que el plazo exigido para la entrega de los bienes 

es razonable para ellos para sus necesidades operativas y 

para no ofender a sus clientes.  

Si no se cumple con este plazo ETB decidirá si acepta o no lo 

bienes. 

Es posible extender la fecha de entrega considerando los 

proveedores internacionales. 

Se amplian plazo  para el primer año por grupos así:

Grupos 1 al 6: 75 días contados a partir de la oficialización del pedido

Grupo 7:  60 días contados a partir de la oficialización del pedido

Para segundo y tercer año, el plazo de entrega será de 60 días calendario

81

El conector de campo debe adaptarse a cualquier tipo de 

cable drop (conector universal)  o se debe ofertar un conector 

por cada tipo de cable de acuerdo al numeral 5.11?

El conector de campo debe adaptarse a los tipos de cable indicados en el numeral 5.11. Se debe ofertar un solo tipo de conector de 

campo que cumpla con todos los requierimientos exijidos en la especificació técnica 012-0673-R3.

82

Entendemos que el dimensional del termo contraíble debe ser 

de 45mm, sin embargo, es posible presentar uno con las 

mismas condiciones técnicas requeridas optimizado para ser 

de 40mm?

No se acepta la solicitud, se mantienen las dimensiones indicadas en el numeral 5.2 de la especificación técnica 012-0689-R1.

012-0673-R3 Conector 

Óptico de Armado en 

Campo

012-0689-R1 Protector 

termocontraible de 

empalmes por fusión

3.10 Plazos y sitios 

de entrega

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



83
Es posible ofertar las cajas con splitter 1:4 y/o 1:8  

conectorizados incluido ?

No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido en la especificación técnica, es decir las cajas de transición no deben incluir los 

splitters.

84

Con el fin de optimizar espacios en casa del cliente, es 

posible presentar un modelo de terminal óptico más compacto 

sin bandeja de fusión pero que cumple con los requerimientos 

adicionales propuestos por ETB? 

Es viable, siempre que cumpla con requerimientos establecidos en la especificación técnica 012-0677-R3.

85

Entendiendo que los cables riser se pueden optimizar en 

diámetro, es posible presentar cables de micro módulos para 

conteos mayores a o iguales a 24F como lo afirma el númeral 

6.3.6 y que por tal razón el cable no sea de 900 micras como 

lo afirma el númeral 6.2.4? 

Los hilos son individuales y deben tener un diámetro de 900 ±50 micrones para el total de capacidades.

012-0672-R4 Cajas de 

Transición para Cables 

FO

012-0677-R3 Punto 

Terminal Óptico

012-0684-R2 Cable 

Fibra Óptica Riser
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En el numeral 6.4 Cable de fibra óptica Drop Muro interior, por 

favor pueden aclarar de acuerdo al anexo financiero cual tipo 

de cable  pertenece?

ETB aclara que el cable de fibra optica Drop Muro Interior no está incluido en el alcance del presente proceso.

87

En el númeral 5.3.1.2 se refiere a tubos en PBT, es posible 

presentar tambien tubos en PP dado que presenta iguales 

condicones técnicas y cumple con lo establecido en el 

documento?

No se acepta la solicitud, se mantiene lo requerido en los Términos de Referencia.

88
En el númeral 5.3.1.9 los cables en PBT como en PP deben 

ser totalemtne secos?

ETB aclara que de acuerdo con el numeral 5.3.1.2 La unidad básica del cable debe estar conformada por tubos holgados en material 

PBT (Polybutylene terephthalate) flexible, para alojar las fibras ópticas y protegerlas de esfuerzos mecánicos.

Los cables deben ser del tipo totalmente seco (all dry), utilizando compuestos secos absorbentes que impidan el ingreso de agua o 

humedad al interior del cable, cumpliendo con la norma de penetración de humedad IEC 60794-1-2-F5.

012-0680-R2 Cables 

de Fibra Óptica Drop 

para el acceso

012-0679-R2 Cables 

FO ADSS DUCTADOS

012-0679-R2 Cables 

FO ADSS DUCTADOS
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En el númeral 6.2.3 entendemos que para vanos cortos la 

flecha del diseño puede estar entre 1% y 1,5%, sin embargo, 

para span 400 es recomendable flecha del 2%, es correcta 

nuestra afirmación?

ETB mantiene lo requerido en las especificaciones técnicas, es decir  6.2.3 "El cable debe estar diseñado para soportar una flecha 

(SAG) de instalación del 1,5% del VANO o SPAN." 

90

El númeral 6.3 el cable puede ser de color negro similar a 

planta externa con capa LSZH?
Si es correcta la apreciación.

91 Postergar fecha de cierre para 22 de diciembre Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021Terminos de referencia

012-0679-R2 Cables 

FO ADSS DUCTADOS

012-0679-R2 Cables 

FO ADSS DUCTADOS
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Muestras: Permitir entregar muestras hasta la segunda 

semana de enero 2022, teniendo en cuenta la temporada y 

las restricciones logísticas.

Se amplio plazo de entrega de ofertas hasta el 14 de enero de 2022, según adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2021

93

Por favor incluir la minuta del contrato futuro Solo se le podrá compartir al oferente adjudicado mediante solicitud a ETB

94

¿Agradecemos nos indiquen sí se deben tener los 

suministros de fibra de igual referencia o podemos presentar 

suministros homologados en las muestras?

Las muestras a entregar son las relacionan en las tablas por grupo del capitulo técnico de los términos de referencia, según el tipo y la 

cantidad de muestras descritas.

Terminos de referencia

Terminos de referencia

Numeral 1,7 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA
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¿Solicitamos amablemente nos indiquen sí en el plazo de 

entrega de muestras con fecha 24 de diciembre, se podrían 

convenir con el funcionario de ETB, otras entregas, en caso 

que no se tengan los suministros completos?

Las muestras se deben entregar en las fechas según el cronograma incluido en la Adenda III, adicional se aclara que en etapa de 

validación de muestras, en caso de considerarse necesario, ETB cursará requerimiento al oferente para que allegue nuevas muestras 

o complemente las entregadas, para lo cual el oferente deberá atender el requerimiento dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 

solicitud que curse ETB. 

96

Pedimos cordialmente nos aclaren sí de acuerdo al numeral 

1.20 propuestas alternativas "ETB no acepta propuestas que 

impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o 

financieras a las establecidas en los presentes términos de 

referencia" y en el numeral 1.23 nos informan " que tenemos 

una aprobación de estudio de homologación", por favor 

aclarar sí se pueden hacer homologaciones de la entrega de 

los suministros?

Se precisa al interesado que la homologación a que hace referencia el numeral 1.23 es la homologación de proveedores, reequerida 

en el numeral 2.15 de los términos de referencia. Por otra parte, el numeral 1.20 indica que en el marco del presente proceso, no es 

posible el ofrecimiento de propuestas alternativas a lo requerido técnica, jurídica y financieramente en los terminos de referencia.

97

¿Requerimos de su colaboración para que nos indiquen si se 

puede tercerizar o subcontratar el almacenamiento de 

suministros?

se precisa que el numeral que citan hace referencia a exclusíon de la relación laboral y no hay ninguna cláusula relativa a 

subcontratación en los terminos de referencia

Numeral 1.7 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA

Numeral 1.20 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA

Numeral 1.29.5 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA
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Instamos solicitar de su colaboración para que nos indiquen si 

donde se estipula la parte cumplida del descuento que será 

del 1,5% del precio de la parte incumplida, la notificación es 

semanal y si tenemos plazo para presentar los informes y 

soportes de corrección?

Se precisa al interesado que en caso de retardo o mora en el cumpllimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas, ETB podrá 

descontar al contratista el 1.5% del precio de la parte incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. En este 

sentido, ETB espera que las actividades del contrato se ejecuten conforme a los plazos en el establecidos, y en caso de retardo o 

mora, previo la ejecución de las multas contractuales que se pacten, ETB adelantará el procedimiento procedente a garantizar el 

debido proceso y derecho de contradicción al contratista.

99

¿Precisamos amablemente nos indiquen, cual va a ser el 

manejo de los precios de los suministros que suben 

anualmente de acuerdo a la fluctuación brusca del dólar y los 

materiales que son de importación?

De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 de los terminos de referencia. 

100

¿Solicitamos su colaboración para que nos indiquen las 

recomendaciones que debemos tener con el espacio máximo 

de la bodega por picos de material solicitado?

No es clara la pregunta, se precisa que el numeral que mencionan (3.9) hace referencia a Suministro de Bienes, no se entiende a que 

hace referencia con "recomendaciones con el espacio máximo de bodega por picos de material solicitdo"

Numeral 1.29.16 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA

Numeral 2.1 de 

TERMINOS DE 

REFERENCIA

Numeral 3.9 

TERMINOS DE 

REFERENCIA
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Para las cajas de transición tanto de fusión como preconectorizadas 

incluidas en el ANEXO FINANCIERO GRUPO 2: Cajas ópticas uso 

interior, teniendo en cuenta que serán de uso interior es posible 

que el grado de protección sea IP 20? Igualmente se pueden 

presentar opciones de dimensiones mayores a las solicitadas en el 

documento 012-0672-R4-Cajas de Transición para Cables FO?

Las cajas de transición deben ser mínimo grado IP30 y las dimensiones máximas que deben cumplir son las descritas en la tabla con 

numeral 6.1 de la especificación técnica 012-0672-R4.

102

Referente a los herrajes requeridos en el ANEXO FINANCIERO 

GRUPO 7: Herrajes para cables fibra óptica, teniendo en cuenta 

que cada fabricante realiza sus respectivos diseños de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento, es posible presentarle alternativas que 

cumplan con lo requerido por ustedes?

Se acepta alternativas que se adapten al cumplimiento a las especificaciones técnicas 012-637-R3 y 012-638-R2.

GENERAL

GENERAL
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En el requisito expuesto en el numeral 2.11 RELACIÓN VENTAS – 

VALOR A CONTRATAR POR GRUPO se indica que el valor de la 

totalidad de la oferta (por uno o mas grupos) debe ser mayor al 

30% de las ventas generadas en el año 2020, pero en el ejemplo 

que se indica en el mismo numeral da a entender que el valor de 

las ventas generadas en el año inmediatamente anterior deben ser 

mayor o igual al valor de la oferta, por favor, aclarar.

EL EJEMPLO INCLUIDO NO QUEDÓ ACORDE CON LO DESCRITO, SE DEBE CORREGIR ASÍ:

2.11	RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR POR GRUPO

Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero para la última vigencia fiscal NO podrán ser inferiores al 30% del valor total 

estimado de la oferta inicial incluido IVA del grupo o grupos a los cuales se presente.  

En caso de presentarse para más de un grupo conservando lo indicado en el párrafo anterior, el valor de oferta se obtendrá de la suma 

de los grupos para los cuales presentó oferta.

Ejemplo: Un oferente se presenta para el grupo 1 y para el grupo 2.

El valor ofertado para el grupo 1 incluido IVA es de $100, y el valor ofertado para el grupo 2 incluido IVA es de $200. Para este caso 

las ventas reportadas por el proponente no podrán ser inferiores a: ((100*30%) + (200*30%)). Las ventas reportadas por este oferente 

en sus estados financieros de la última vigencia fiscal (2020), no pueden ser inferiores a 30+60= 90 si son menores queda 

descalificado para ambos grupos a los que se presentó.

•	Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, para obtener el valor de las ventas, 

con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento descrito a continuación: En el momento de presentación de la oferta el 

documento consorcial debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el 

siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las ventas, para cada uno de los integrantes del grupo. La 

suma de estos valores corresponderá al valor de las ventas del grupo consorciado, de la unión temporal o cualquier otra forma de 

asociación.

NOTA: Para efectos de validar este requerimiento el OFERENTE deberá adjuntar con el paquete financiero de la oferta, el Estado de 

Resultados del último año fiscal (2020), debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de 

conformidad con la legislación aplicable para el efecto.

LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO PARA 

PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO 

HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS.

104
Podemos ofertar un grupo, indiferente si no aplicamos a otro. 

Ejemplo, puedo ofertar el grupo 1, 2 y 3, sin ofertar el 4.
Es el correcto el entendimiento

GENERAL

Anexo financiero 

1,2,3,4
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Podemos ofertar un solo elemento del grupo 1?, y así con los 

demás grupos?

Para participar por un grupo se deben cotizar todos los ítems de ese grupo como lo estipula el numeral 2.2 de los terminos de 

referencia …() "La omisión de al menos un ítem de los anexos de precios de la oferta del grupo o grupos que está cotizando, dará 

lugar a la descalificación de esta" o el numeral 3.3 ...() "El oferente debe cotizar la totalidad de los elementos solicitados para el grupo 

o los grupos en que va a presentar la oferta según los anexos de precios requeridos en el capítulo financiero de los presentes términos 

de referencia. Se descartará la oferta para el grupo en el que no se coticen todos los elementos"

106

La página http://www.proveedoresetb.parservicios.com/ para el 

registro de homologación no está activa, el celular que dieron para 

comunicarse no responden, pueden por favor brindarme 

información dónde debo comunicarme?

 Comunicarse con:

Leidi Aya Corredor

leidi.aya@parservicios.com  

PBX: (+57-1) 7437001 Ext 1112

Móvil: 3173693876

107
A dónde y cuándo se deben llevar las muestras representativas 

para la homologación?

"El oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB, en las instalaciones del Laboratorio de Redes ubicado en la 

Carrera 36 No. 25 – 43 (Central Universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá. Se recibirán durante los dos siguientes días hábiles 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 establecido, la oferta para dichos grupos será descartada."

Anexo financiero 1.

General

General
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Podemos ofertar elementos no homologados? Y continuar con el 

proceso de homologación mientras se adelanta el proceso 

económico?

Se deben entregar las muestras solicitadas en los términos de referencia, es obligatoria la homologación.

109 Cuándo darán respuesta del proceso? Por favor remitir al numeral 1.7 de los terminos de referencia y a sus adendas

110

Teniendo en cuenta las contingencias que se están presentando a 

nivel mundial, ¿es posible homologar dos (2) marcas para prevenir 

cualquier eventualidad?

No se acepta la solicitud, se mantiene lo contemplado en los terminos de referencia según numeral 1.20 Propuestas Alternativas.3.7.1

General

General
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Respecto al análisis financiero se puede adjuntar los estados 

financieros de 2021 o solo se tendrán en cuenta solo los de 2020? 
Se deben cargar las mas recientes, es decir si tiene en este momento los del 2021, deberá cargar esas, en caso de aun no tenerlas 

deberá cargar las del 2020

112

Si nos fuésemos a presentar como unión temporal se cargarían los 

documentos en el mismo link en sharepoint que nos dieron o 

tendríamos que solicitar un nuevo link?

Se debe crear con el nombre de la unión temporal y cargar los documentos de la unión temporal en un mismo link.

General

General

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1


