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PREGUN

PREGUNTA RESPUESTA ETB

1

Confirmar las muestras que se deben presentar porque la información de la tabla 3 del 

numeral 3.6 difiere de los accesorios y fibra óptica a cotizar indicados en el anexo 

financiero e incluso difiere de la solicitud de muestras solicitadas en las especificaciones 

técnicas particulares para cada grupo.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

2

Estudiar la posibilidad de prorrogar la fecha de entrega de ofertas y en especial la 

entrega de muestras, pues estas en su gran mayoría debemos pedírselas a los 

fabricantes y podría pasar que no alcancen a llegar en la fecha solicitada.

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

portal de ETB.

3

Numeral 3.5 Acreditación de Experiencia, solicitamos que en esta numeral sea aceptada 

la experiencia del o los fabricantes con los cuales presentaremos la oferta.

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. ETB informa que  la  experiencia debe ser acreditada por el oferente en las 

condiciones dadas en el numeral 3.5 de los términos de referencia. En ningún caso la 

experiencia puede ser la suma de  varios fabricantes que adjunte un único proveedor.

4

Por favor indicar los documentos que se deben adjuntar en cada uno de los capítulos, 

Capítulo I Jurídico, Capitulo II Financiero y Capitulo IV Técnico

Los documentos jurídicos que se deben aportar son : 

El anexo 1 carta de presentación de oferta 

El anexo 2 formato datos de proveedor 

Anexo 3 formato de buenas practicas 

Garantía de seriedad de oferta 

Contrato de seguro 

Recibo de pago de la prima 

Todos los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 

ETB informa que para el Capítulo Técnico, el oferente debe adjuntar todos los soportes 

requeridos sobre los productos ofertados  que se especifican en los terminos de referencia 

numeral 3.4 "DOCUMENTACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS PARA 

CADA GRUPO" y se compone de:

3.4.1. Hoja de especificaciones técnicas del producto.

3.4.2. Catálogos del producto. 

3.4.3. Especificaciones de los procesos de fabricación.

3.4.4. reportes de ensayo de producción.

3.4.5. Protocolos y resultados de las pruebas realizados por el fabricante a los productos 

ofertados. 

Además debe incluir los formatos de acreditación de experiencia y sus respectivos 

documentos que soporten la información allí consignada.

ETB informa que para el capítulo financiero el oferente debe adjuntar todos los anexos 

financieros en forma impresa (firmados por representante legal), en medio digital (formato 

Excel) y el Estado de Resultados del último año fiscal (2016), debidamente suscrito por 

contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación 

aplicable para el efecto.

5

En la publicación del proceso de compra dice:

NOTA 1: HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES: Los proveedores interesados en 

presentar oferta deben estar homologados con ETB antes de iniciar la etapa de 

negociación: En caso contrario la misma se descalifica.

Sin embargo en el documento "Términos de Referencia" indica en el numeral 1.5:

1.5. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Será requisito para celebrar el contrato que 

resulte de la presente invitación, la inscripción en la base de datos de proveedores de 

ETB. Los requisitos de inscripción se pueden consultar en la página Web 

www.etb.com.co. El oferente que no esté inscrito como proveedor, deberá diligenciar el 

Formato “Datos básicos proveedor Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” 

que se adjunta como Anexo No. 2 del presente capítulo, anexo que no podrá ser 

modificado por el oferente. Únicamente se deben diligenciar los campos solicitados 

Dentro de los 2 días siguientes a la comunicación de adjudicación, el adjudicatario que 

no esté inscrito, deberá allegar los documentos restantes que se requieran para su 

inscripción. 

El proceso de homologación es distinto al proceso de inscripción?

Cuándo se realiza la homologación y cuándo la inscripción?

Es necesario realizar éstos dos procedimientos antes de presentar cualquier oferta o 

puede Amper participar enviando sólo el formato “Datos básicos Proveedor Extranjero” 

que menciona el numeral 1.5 descrito anteriormente y luego de ser adjudicados enviar 

los documentos para realizar  la inscripción?.

El proceso de homologación es distinto al proceso de inscripción son distintos, de hecho las 

Condiciones Financieras Generales indican en el parágrafo del numeral 7, que” la 

homologación es independiente de la obligación que le asiste al proveedor de registrarse en la 

base de datos de proveedores de ETB y de la evaluación de desempeño que realice los 

supervisores de los contratos ejecutados en ETB”.

Si el proveedor tiene planeado presentar oferta para el proceso precontractual del caso y no 

ha surtido por primera vez la homologación deberán ingresar a la página  

www.proveedorhomologado.co y seguir las instrucciones allí previstas.   El registro lo podrá 

surtir paralelamente al de homologación, enviando los documentos que se listan en la página 

https://www.etb.com/corporativo/Abastecimiento#prov. 

El de homologación si se debe realizar antes, dado que se prevé como requisito habilitante 

para cotizar (Condiciones Financieras, numeral 7), en consecuencia agradecemos iniciar su 

registro y/o actualización en la página  www.proveedorhomologado.co a la brevedad.

6

Es posible que nos envíen fotos, catalogo o planos ilustrativos de los accesorios para 

fibra óptica que actualmente está instalando ETB?, lo anterior para un mejor 

entendimiento de las especificaciones técnicas y los productos a cotizar

ETB no se acepta la solicitud. Se informa que los términos de referencia están enfocados a  

todos  los  interesados  y que  tengan la experiencia necesaria en los productos requeridos. 

Los oferentes deben cumplir con las normas técnicas requeridas y en ningún caso ETB  refiere 

a algun modelo o referencia especifica.

Bogotá, 23 de Junio de 2017 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA No.  10358323 
 

  
ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

OBJETO 
 
"El suministro de los bienes de los siguientes grupos:“ (i) GRUPO 1: Accesorios de fibra para red troncal;  (ii) GRUPO 2:  Accesorios de fibra para red de acceso;  (iii) GRUPO 
3: Cable de fibra para red troncal;  (iv) GRUPO 4:  cable de fibra para red de acceso”. 
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El Terminal G652D 4 se solicita en las tablas de cotización: Anexo financiero. tablas 

AF2,1E; AF2,2E,; AF2.1N USD$; AF2.1N COP$ En la fila 17 de todas ellas, con 

cantidad estimada de 6690 unidades. Sin embargo en ningún grupo aparece éste 

elemento, ni tampoco lo mencionan en el documento Términos de Referencia. Por    

favor aclarar si lo están solicitando, en tal caso por favor enviar las especificaciones 

técnicas.

En estas mismas tablas se pide cotización en la línea 26 de un "Conector mecánico 

óptico SC/APC 8%" para 198.000 unidades y en las especificaciones del grupo II solo 

viene la del conector de armado en campo del que solicitan 0 unidades en la línea 27. 

Necesitamos que nos amplíen la información del producto a ofertar: Conector mecánico 

o Conector de armado en campo, o ambos. En caso de que sea el conector mecánico 

necesitamos su especificación.

También vemos que piden el Kit de limpieza aunque solicitan 0 unidades.

Por favor aclarar estos puntos

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

ETB informa que el producto a ofertar es el conector óptico de armado en campo. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el Anexo Financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

8

En el numeral 1.21.3 multas; ETB establece “Si hay retardo o mora en el cumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones,  pagará el contratista una multa equivalente al 1.5% 

del precio del precio de la parte incumplida, por cada semana de atraso,  o proporcional 

por fracción.  En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total 

del contrato”.

9

Solicitamos respetuosamente con base en la proporcionalidad de la sanción vs el 

incumplimiento; que el valor total de la multa no excederá el 20% del valor total del 

pedido en particular o acta que se está incumpliendo.

10

En el numeral 2.6.1.2.1 Oferente Nacional, Bienes de producción extranjera cotizados 

en dólares de los Estados Unidos de América ETB establece: “El cien por ciento (100%) 

del precio del pedido de los bienes de producción extranjera, se pagarán en pesos  

colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha del pedido, a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por 

Pagar de ETB, de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo definitivo de los 

bienes  a entera satisfacción de ETB, suscrita por el supervisor del contrato y el 

contratista”

Debido en que en algunas situaciones se presenta que ETB pueda requerir de un 

material de manera urgente y como proveedor se estime colaborar en dicha situación y 

se decida entregar de manera adelantada un material parcial correspondiente a un 

pedido; solicitamos que se permita la facturación parcial de los pedidos según las 

entregas realizadas.

Se mantiene la forma de pago dispuesta en el numeral 2.6.1.2.1  " Bienes de producción 

extranjera cotizados en dólares de los Estados Unidos de América”,  de los Términos de 

Referencia.

11

Por favor confirmar si la adjudicación es a un solo proveedor por grupo. En el numeral 1.18 de los Términos de Referencia se indica la forma de adjudicación del 

presente proceso.

12

En el numeral 2.9.1 Permitir que la relación: Ventas – Valor a contratar, sea calculado 

sin incluir el IVA en la parte de “Valor a Contratar” de la oferta ya que el valor de Ventas 

reportado en los estados financieros no incluye el impuesto del IVA.

En el numeral 2.9.1 Permitir que la relación: Ventas – Valor a contratar, sea calculado sin 

incluir el IVA en la parte de “Valor a Contratar” de la oferta ya que el valor de Ventas reportado 

en los estados financieros no incluye el impuesto del IVA.

RESPUESTA

Se mantiene la forma de validar el requisito habilitante del numeral RELACIÓN VENTAS – 

VALOR A CONTRATAR “Las ventas reportadas por el OFERENTE en sus estados financieros 

NO podrán ser inferiores al 55% del valor estimado de la oferta incluido IVA, presentada a ETB 

por grupo. Si el oferente presenta oferta para dos grupos o más grupos, se sumaran los 

valores de oferta de los grupos y esta suma se tomara como valor estimado de oferta incluido 

IVA, en el presente proceso de contratación”, de los términos de referencia.

13

En el numeral 3.5 Acreditación de experiencia, permitir presentar Certificaciones de 

Experiencia del fabricante como válida para el distribuidor.

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.

14

En el numeral 3.6 Muestras; Grupo I, por favor retirar la solicitud de muestra de los 

siguientes elementos: Cubierta Óptica tipo lineal. Ya que no está incluida en las 

cantidades a ofertar en el anexo financiero.

ETB no acepta la solicitud, se debe entregar la totalidad de las muestras solicitadas en la 

Tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia  "PRUEBAS DE LABORATORIO A 

MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES". 

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el anexo financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

15

En el numeral 3.6 Muestras; Grupo II, por favor retirar la solicitud de muestra de los 

siguientes elementos: Nap aéreo, Nap Canalizado, Nap sótano, Kit de limpieza 

conectores y Kit de limpieza fibras Ópticas. Ya que no ninguno de estos elementos está 

incluido en las cantidades a ofertar en el anexo financiero.

ETB no acepta la solicitud, se debe entregar la totalidad de las muestras solicitadas en la 

Tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia  "PRUEBAS DE LABORATORIO A 

MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES". 

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el anexo financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

16

En el numeral 3.6 Muestras; Grupo III, por favor retirar la solicitud de muestra de los 

siguientes elementos: Cable de Fibra Óptica interior monomodo. Ya que no ninguno de 

estos elementos está incluido en las cantidades a ofertar en el anexo financiero.

No se acepta la solicitud, se debe entregar la totalidad de las muestras solicitadas en la Tabla 

3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia  "PRUEBAS DE LABORATORIO A 

MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES". 

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el anexo financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

17

En el numeral 3.6 Muestras; Grupo IV, por favor retirar la solicitud de muestra de los 

siguientes elementos: Cable Drop Canalizado y Cable Drop Invisible. Ya que no ninguno 

de estos elementos está incluido en las cantidades a ofertar en el anexo financiero.

ETB no acepta la solicitud, se debe entregar la totalidad de las muestras solicitadas en la 

Tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia  "PRUEBAS DE LABORATORIO A 

MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES". 

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el anexo financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

18

Basados en el anexo 012-0670-R0_Bastidor y Modulo de Distribución Óptica_ODF, ítem 

5.6. Se pueden presentar ODF que protejan las conexiones de fibras ópticas del polvo 

pero no sea totalmente cerrado?; por favor indicar el índice de protección IP solicitado.

ETB requiere que el ODF sea totalmente cerrado.

19

Basados en el anexo 012-0670-R0_Bastidor y Modulo de Distribución Óptica_ODF, ítem 

5.8; ETB solicita color Almendra textura mate o color Beige. Es posible incluir entre los 

colores aceptados el color negro? O permitir en la presentación de la muestra un color 

diferente pero con el condicionado que en caso de adjudicación se suministrará el color 

solicitado por ETB.

ETB  acepta parcialmente la solicitud: 

- El color del ODF debe cumplir con solicitado por ETB en el anexo técnico.

- Se acepta el suministro de las muestras de un color diferente, siempre y cuando, el Oferente 

garantice que si es adjudicado realizará la entrega de los ODFs de acuerdo a lo solicitado por 

ETB.

No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que el porcentaje de la multa establecido en el 

1.5% es razonable y proporcional y lo que ETB espera es que el contratista cumpla, no tenga 

incurra en mora o retardo en la entrega de los pedidos y que en todo caso, el porcentaje de las 

multas  en ningún caso exceda del 20% del valor del contrato. 
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Basados en el anexo 012-0671-R0_Sistemas de Cierre o Cubiertas Ópticas, ítem 5.26; 

5.27 y 5.28; Por favor aclarar cuantas puertos de salida se utilizarán para cable Drop y 

con cuantos cables Drop debe soportar cada puerto?. La cubierta debe incluir todos los 

accesorios para la máxima capacidad en puertos de derivación según tabla del numeral 

5.28 restando el puerto o puertos usados para cable DROP?

ETB aclara que para los cierres o cubiertas tipo 2, 3, 4 y 5, se requiere que por lo menos un 

puerto de salida se pueda utilizar para cables Drop, y debe soportar un mímino de 4 cables 

Drop por puerto.

La cubierta debe incluir todos los accesorios para la máxima capacidad indicada en la tabla del 

numeral 5.28,  incluidas las salidas para el cable drop.

21

Están solicitando “Terminal 652D 4”, por favor aclarar ¿cuál es el especificación o anexo 

técnico para dicho ítem?

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

22

Basados en el anexo 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e Interior. Por favor aclarar:

En el Ítem 10.24 establecen que el suministro de cable debe incluir los herrajes 

necesarios para su instalación pero en el anexo financiero no se determinan cantidades 

de herrajes a suministrar; por favor aclarar si ETB requiere la cotización de los herrajes 

y si es así que cantidades y tipo de herraje requiere.

ETB aclara que los herrajes deben ser cotizados por separado. Mediante adenda se publicará 

el Anexo Financiero ajustado.

23

En el anexo financiero grupo 3 ítem 6, no se especifica el vano requerido para este 

cable.

ETB aclara que el vano requerido para este cable es de 100 m. Mediante adenda se publicará 

el Anexo Financiero ajustado.

24

Por favor aclarar porque a pesar de ser el mismo documento y la misma versión hay 

diferencias en las especificaciones técnicas en formato Word vs formato pdf ambos 

subidos en la publicación del proceso. Ejemplo la especificación 012-0683, en el 

numeral 8,5 en el formato en Word pide resistencia de 12 N y en el formato en pdf 

solicita 25 N. Por favor confirmar con cuál de los dos formatos se debe trabajar.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

25

En el documento 012-0683 “Cable Drop muro Interior numeral 7.11; solicitan cable 

cubierta LSZH y con protección a rayos UV. Por favor aclarar porque se solicita para un 

cable de uso interior protección contra rayos UV.

Para poder gestionar la mejor propuesta posible y por lo diversa de la licitación es 

necesario involucrar diferentes áreas que están en diferentes regiones. Por tal motivo 

solicitamos muy respetuosamente extender en 15 días el plazo para la presentación de 

la propuesta y muestras.

ETB informa que las los cables de uso interior deben tener cubierta LSZH .Para este particular 

sin protección UV.

26

GRUPO1

Según el Numeral 3.6  Muestras  en la  relación de muestras  no  hace referencia a la 

entrega de muestra del Bastidor Vs  lo requerido en la especificación numeral 8.1  que si 

hace referencia a la entrega  de 1 unidad al igual que los ODF  1 de cada referencia.

Para el caso de los ítems de cubiertas ópticas pasa exactamente igual  hay discordancia  

entre las cantidades de los términos y las cantidades de la especificación  en el numeral 

9.1 Muestras. 

Solamente  deberá entregarse las muestras  a que refiere la tabla del  numeral 3.6 de 

los términos de invitación?

Especificación 012-0671 Sistemas de cierre o cubierta de empalme: En los  numeral 

5.32.2 y 5.32.8  hacen  el  requerimiento de  disponer de elementos porta splitter,   solo 

aplicaría a la cubierta  tipo 2  según  tabla 5.28?, es correcto nuestro entendimiento?

En el numeral 9.1 hace  referencia a  las muestras requeridas  con la presentación de 

las ofertas  que difiere  con las muestras solicitadas  en el numeral  3,6 de los términos 

de invitación, cuál de los dos requerimientos  hay que atender? Toda vez que  hay que 

ofertar ocho  referencias de cubiertas.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

27

Pregunta adicional para la Especificación 012-0671 sistemas de cierre o cubiertas 

ópticas 

Según la tabla 5.27  las columnas identificadas  con capacidad de  puertos  Principal  / 

derivación  podemos  entender  que  se refiriere a la cantidad de cables  que entrarían 

en su totalidad  en los  accesos del  cierre o cubierta?  Es correcto nuestro 

entendimiento?

No es correcta la apreciación. ETB aclara que la capacidad de puertos (Principal y derivación) 

hace referencia a la cantidad de accesos físicos del cierre o cubierta óptica. La cantidad de 

cables que ingresan al cierre o cubierta puede ser mayor con la utilización de elementos 

especiales para la retención y sellado de cables tipo drop.

28

GRUPO 2 

Especificación 012-0672 cajas de distribución horizontal o vertical 

En la tabla referida en el numeral 4.3 la columna  identificada como: capacidad de la 

caja,  a que hacen referencia estos valores?

ETB informa que en el anexo técnico 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical, 

en la tabla referenciada en el numeral 4.3 en la columna identificada como : capacidad de la 

caja, hace referencia a la capacidad minima para el alojamiento de splitter ópticos prearmados 

o para fusión según lo enunciado en cada tipo de caja (Interior/Exterior).

29

la Tabla  referida en el numeral 4.3  hace referencia de  diversas  capacidades por 

ejemplo: 4-8-12-16-24 puertos  pero no hacen  referencia al tamaño mínimo o máximo 

que deben tener  las cajas, favor aclarar si requieren un único tamaño  con las 

capacidades  descritas o  la expectativa  esperada  o si el tamaño de la  caja  no influye 

en la  el proceso de evaluación.

ETB informa que se requiere un tamaño único para la capacidad de 4, para las demás 

referencias 8, 12, 16 y 24 se espera tamaño único por capacidad o un tamaño para varias 

referencias.

30

Podrían especificar el grado de protección IP  que  solicitan cumplir  dado el 

requerimiento  al que hace  referencia el numeral 4.5.

Numeral 5.5 agradecemos  aclarar el nivel o tipo de acoplamiento  a que hace referencia 

el numeral? Dado  que la caja en mención acorde a la normativa NTC 2050 hace 

referencia  a una caja  metálica galvanizada para  distribuciones  de cables eléctricos o 

cobre.

ETB informa que para uso Interior debe ser mínimo de grado IP45 y para uso Exterior debe ser 

mínimo de grado IP55. Según los numerales 4.9 y 4.10 de la especificación técinica 012-0672-

R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical.

ETB informa que el numeral 5.5 no se encuentra incluido en el documento publicado en la 

página web de ETB del proceso: "ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

31

Favor  dar claridad: Según el anexo financiero   el Item 17 ( Terminal G652 D4)  no tiene  

referenciada  ninguna  especificación y en la especificación 012-0672 no contempla  

detalles de este tipo de  terminal,  cual es la especificación  o características  que debe 

cumplir  el ítem 17? 

Especificación 012-0677  Punto  terminal óptico. 

Según  numeral 4.12  favor aclara el nivel de acoplamiento que debe cumplir  la caja 

terminal 

Según Numeral 4.13   favor especificar  el kit de accesorios  que debe incluir la caja  en 

cuanto descripción  clara y cantidad  por ítem.

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

ETB informa que el nivel de acoplamiento se refiere al ajuste que debe tener la caja terminal 

con la caja 5800 , ETB requiere que la caja terminal pueda instalarse empotrada en la caja 

5800 o instalarse superpuesta parcial o total al tamaño de la caja 5800.

ETB aclara que el kit de accesorios para la instalación, hace referencia a los tornillos de 

fijación a la pared.

32

Especificación 012-0678  favor  aclarar  la  cantidad de  muestras  de splitter  que hay 

que entregar  si  solamente  hay que entregar la  versión  preconectorizada  en las  

características  1:4, 1:8, 1:16 y 2:4           2 unidades por cada  referencia según  

numeral 3.6, toda vez que en  el anexo  financiero  hay que cotizar 8  ítem    y según la  

especificación  en el numeral 12.1  habría  que entregar  2 unidades  por cada una de 

las referencias  ofertadas.

ETB aclara que las muestras de splitter ópticos son de la versión prearmados y/o 

preconectorizados con conectores SC/APC 8°, las capacidades son 1:4, 1:8, 1:16 y 2:4, dos 

unidades por cada capacidad. 
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33

Especificación  012-0674  cubiertas para distribución  FO.

De acuerdo a lo establecido   en la tabla del numeral 4.2 

a. Podemos interpretar como capacidad de conexiones: la cantidad de fusiones por 

cada una de las  NAP´s ?

b. Podemos  interpretar  como capacidad de la caja:  la cantidad  de Divisores ópticos 

que debe alojar la Nap´s?

ETB informa que en el anexo técnico 012-0674-R0_Cubiertas para distribución FO_NAP  en la 

tabla referenciada en el numeral 4.2 en la columna identificada como : capacidad de 

conexiones, hace referencia a la capacidad mínima para el alojamiento de fusiones en cada 

tipo de NAP (Aereo/Subterraneo/Sótano).

ETB informa que en el anexo técnico 012-0674-R0_Cubiertas para distribución FO_NAP en la 

tabla referenciada en el numeral 4.2 en la columna identificada como : capacidad de la caja, 

hace referencia a la capacidad mínima para el alojamiento de splitter ópticos prearmados o 

para fusión según lo enunciado en cada tipo de NAP (Aereo/Subterraneo/Sótano).

34

Para el  numeral 4.9  sugerimos que  las NAP´s  no  vengan de fábrica  100% pre-

ensambladas   por comodidad del  operario  durante el proceso de  alistamiento de la 

red.

ETB requiere que el NAP sea preconectorizado es decir que disponga de pigtail fibra G.657. 

A1/A2 de 900 micrones de 1,5 m de longitud con conectores SC-APC de 8º y sus respectivos 

acopladores.

35

En el Numeral 4.46  hace  referencia que de los  diferentes  cables  que ingresaran  a 

las Naps ente los cuales  Riser  hasta 48 fibras,  sin embargo  la especificación 012-

0684  cable de acceso riser  en el numeral 9  evidencia  un diámetro mayor ( 16mm) lo 

que difiere  con  la información de la tabla  del numeral 4.47  que   muestra  (10mm)  

favor  aclarar.

ETB aclara que para las dimensiones del cable tipo riser 48 fibras, se requiere máximo de 

10mm.

36

Muestras 012-0674, Favor  aclarar si las muestras  a suministrar  corresponde a las 

cantidades  únicas de  los términos de invitación en el Numeral 3.6 o si corresponde a lo 

descrito en  la especificación numeral 7.1 toda vez que en  el anexo financiero hay  que 

ofertar  16 referencias de Naps.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

37

No logro encontrar dentro de los documentos  las especificaciones  de empalme óptico 

mecánico y  el kit de limpieza de  conectores  podrían enviarnoslas por favor ¿

ETB informa que el documento válido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

38

Por medio de la presente quisiera saber si es posible únicamente presentar los 

certificados de calidad ISO del fabricante, ya que no contamos con los mismos.

ETB no acepta la solicitud. En el caso de Representante o Distribuidor, se deben presentar los 

certificados de Gestion de calidad del fabricante según numeral 3.11 y el certificado de Gestión 

de calidad del Representante o Distribuidor según el numeral 3.12 de los Términos de 

Referencia.

39

CONSULTAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y COMERCIAL

SEVEN INTERNATIONAL CORPORATION, se encuentra registrado como proveedor 

ante la ETB, quisiéramos saber si la documentación y registro actual se encuentra al día 

o si se requiere de actualización o suministro de nueva  documentación.

La empresa se encuentra debidamente homologada y vigente:   SEVEN INTERNATIONAL 

CORP

40

Presupuesto: Para la expedición de la garantía de seriedad de la oferta es necesario 

determinar el valor de la misma por lo que solicitamos a la entidad informarnos cuál es 

el presupuesto total del proyecto y su detalle por grupo.

ETB informa que  el presupuesto no es publicado por politicas internas.

41

Cuál es el monto o valor del presupuesto asignado para esta licitación? Esta información 

es importante para calcular el 55% de las ventas del 2016 y poder entregar los soportes.

ETB informa que el presupuesto no es publicado por politicas internas.

Para efectos de validar el requisito del numeral 2.9.1 RELACIÓN VENTAS – VALOR A 

CONTRATAR, se solicita las ventas reportadas por el OFERENTE en sus estados financieros, 

las cuales NO podrán ser inferiores al 55% del valor estimado de la oferta incluido IVA 

(presentada por el oferente), a ETB por grupo. Si el oferente presenta oferta para dos grupos o 

más grupos, se sumaran los valores de oferta de los grupos y esta suma se tomara como valor 

estimado de oferta incluido IVA, en el presente proceso de contratación.

42

CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Los Ítem 6 y 7 de la solicitud indican.Dado que la especificación “012-0679-R0_Cable 

Troncal Exterior e Interior” refere a cables ADSS de varios vamos confirmar si el Vano 

de la fibra del Item 6 es 100 m

ETB aclara que el vano requerido para este cable es de 100 m. Mediante adenda se publicará 

el Anexo Financiero ajustado.

43

Los Ítems 8,15,16 y 17 Indican

 

Confirmar si el Vano de los Ítems 15,16 y 17 es efectivamente 400mts y dado que no se 

pide en la licitación Cable ADSS vano 400 es necesario conocer el Diámetro del cable 

para el que será utilizados dichos herrajes.

ETB aclara que los herrajes solicitados en los numerales citados son para cable de vano 400 

m. Mediante adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.El diámetro debe ser acorde 

con el del cable ofertado para este vano.

44

Los Ítems 9,10,11,18,19 y20  Indican

 

Confirmar si el Vano de los Ítems 18,19 y 20 es efectivamente 400mts y dado que no se 

pide en la licitación Cable vano 400 es necesario conocer el Diámetro del cable para el 

que será utilizados dichos herrajes.

ETB aclara que los herrajes solicitados en los numerales citados son para cable de vano 400 

m. Mediante adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.El diámetro debe ser acorde 

con el del cable ofertado para este vano.

45

Los Ítems 12,13,14,21,22y 23  Indican

 

Confirmar si el Vano de los Ítems 21,22 y 23 es efectivamente 400mts y dado que no se 

pide en la licitación Cable ADSS vano 400 es necesario conocer el Diámetro del cable 

para el que será utilizados dichos herrajes.

ETB aclara que los herrajes solicitados en los numerales citados son para cable de vano 400 

m. Mediante adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.El diámetro debe ser acorde 

con el del cable ofertado para este vano.

46

En la especificación “012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e Interior” apartados 10.24 y 

10.25 indican

Referente al 10.24 Confirmar si ciertamente deben suministrarse herrajes de retención, 

suspensión y sujeción junto con el cable y de ser así indicar que cantidad para cada 

Ítem de la oferta relacionado. Así mismo suministrar Especificaciones técnicas del 

“dispositivo de sujeción” ya que no dan información de este en el pliego.

Referente al 10.25 Confirmar si ciertamente deben suministrarse raquetas de 

almacenamiento junto con el cable y de ser así indicar que cantidad para cada Ítem de 

la oferta relacionado.

ETB aclara que los herrajes deben ser cotizados por separado. Mediante adenda se publicará 

el Anexo Financiero ajustado. El dispositivo de suspensión y sujeción es uno solo y la 

especificación es la "012-0638-R0_Dispositivo de Soporte para Fibra Óptica Vano 100 ADSS"

47

GRUPO1

1. Según el Numeral 3.6  Muestras  en la  relación de muestras  no  hace referencia a la 

entrega de muestra del Bastidor Vs  lo requerido en la especificación numeral 8.1  que si 

hace referencia a la entrega  de 1 unidad al igual que los ODF  1 de cada referencia.

Para el caso del ítem de cubiertas ópticas pasa exactamente igual  hay discordancia  

entre las cantidades de los términos y las cantidades de la especificación  en el numeral 

9.1 Muestras.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

48

Solamente  deberá entregarse las muestras  a que refiere la tabla del  numeral 3.6 de 

los términos de invitación?

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".
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49

Especificación 012-0671 Sistemas de cierre o cubierta de empalme: En los  numeral 

5.32.2 y 5.32.8  hacen  el  requerimiento de  disponer de elementos porta splitter,   solo 

aplicaría a la cubierta  tipo 2  según  tabla 5.28?, es correcto nuestro entendimiento?

ETB informa que es correcta la apreciación.

50

En el numeral 9.1 hace  referencia a  las muestras requeridas  con la presentación de 

las ofertas  que difiere  con las muestras solicitadas  en el numeral  3,6 de los términos 

de invitación, cuál de los dos requerimientos  hay que atender? Toda vez que  hay que 

ofertar ocho  referencias de cubiertas.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

51

GRUPO 2 

Especificación 012-0672 cajas de distribución horizontal o vertical 

En la tabla referida en el numeral 4.3 la columna  identificada como: capacidad de la 

caja,  a que hacen referencia estos valores?

ETB informa que en el anexo técnico 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical, 

en la tabla referenciada en el numeral 4.3 en la columna identificada como : capacidad de la 

caja, hace referencia a la capacidad minima para el alojamiento de splitter ópticos prearmados 

o para fusión según lo enunciado en cada tipo de caja (Interior/Exterior).

52

la Tabla  referida en el numeral 4.3  hace referencia de  diversas  capacidades por 

ejemplo: 4-8-12-16-24 puertos  pero no hacen  referencia al tamaño mínimo o máximo 

que deben tener  las cajas, favor aclarar si requieren un único tamaño  con las 

capacidades  descritas o  la expectativa  esperada  o si el tamaño de la  caja  no influye 

en la  el proceso de evaluación.

ETB informa que se requiere un tamaño único para la capacidad de 4, para las demás 

referencias 8, 12, 16 y 24 se espera tamaño único por capacidad o un tamaño para varias 

referencias.

53

Podrían especificar el grado de protección IP  que  solicitan cumplir  dado el 

requerimiento  al que hace  referencia el numeral 4.5.

ETB informa que para las cajas de distribución de uso Interior debe ser minimo grado IP45 y 

para uso Exterior debe ser minimo grado IP55. Según los numerales 4.9 y 4.10 de la 

especificación técinica 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical.

54

Numeral 5.5 agradecemos  aclarar el nivel o tipo de acoplamiento  a que hace referencia 

el numeral? Dado  que la caja en mención acorde a la normativa NTC 2050 hace 

referencia  a una caja  metálica galvanizada para  distribuciones  de cables eléctricos o 

cobre.

ETB informa que el numeral 5.5 no se encuentra incluido en el documento publicado en la 

página web de ETB del proceso: "ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

55

Favor  dar claridad: Según el anexo financiero   el Item 17 ( Terminal G652 D4)  no tiene  

referenciada  ninguna  especificación y en la especificación 012-0672 no contempla  

detalles de este tipo de  terminal,  cual es la especificación  o características  que debe 

cumplir  el ítem 17?

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

56

Especificación 012-0677  Punto  terminal óptico. 

Según  numeral 4.12  favor aclara el nivel de acoplamiento que debe cumplir  la caja 

terminal

ETB informa que el nivel de acoplamiento se refiere al ajuste que debe tener la caja terminal 

con la caja 5800 , ETB requiere que la caja terminal pueda instalarse empotrada en la caja 

5800 o instalarse superpuesta parcial o total al tamaño de la caja 5800.

57

Según Numeral 4.13   favor especificar  el kit de accesorios  que debe incluir la caja  en 

cuanto descripción  clara y cantidad  por ítem.

ETB aclara que el kit de accesorios para la instalación, hace referencia a los tornillos de 

fijación a la pared.

58

Especificación 012-0678  favor  aclarar  la  cantidad de  muestras  de splitter  que hay 

que entregar  si  solamente  hay que entregar la  versión  preconectorizada  en las  

características  1:4, 1:8, 1:16 y 2:4           2 unidades por cada  referencia según  

numeral 3.6, toda vez que en  el anexo  financiero  hay que cotizar 8  item    y según la  

especificación  en el numeral 12.1  habría  que entregar  2 unidades  por cada una de 

las referencias  ofertadas

ETB aclara que las muestras de splitter ópticos son de la versión prearmados y/o 

preconectorizados con conectores SC/APC 8° ,  las capacidades son 1:4, 1:8, 1:16 y 2:4, dos 

unidades por cada capacidad, de acuerdo a la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de 

Referencia "PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS 

OFERENTES". 

59

Especificación  012-0674  cubiertas para distribución  FO.

De acuerdo a lo establecido   en la tabla del numeral 4.2 

a. Podemos interpretar como capacidad de conexiones: la cantidad de fusiones por 

cada una de las  NAP´s ?

b. Podemos  interpretar  como capacidad de la caja :  la cantidad  de Divisores ópticos 

que debe alojar la Nap´s?

ETB informa que en el anexo técnico 012-0674-R0_Cubiertas para distribución FO_NAP  en la 

tabla referenciada en el numeral 4.2 en la columna identificada como : capacidad de 

conexiones, hace referencia a la capacidad minima para el alojamiento de fusiones en cada 

tipo de NAP (Aereo/Subterraneo/Sótano).

ETB informa que en el anexo técnico 012-0674-R0_Cubiertas para distribución FO_NAP en la 

tabla referenciada en el numeral 4.2 en la columna identificada como : capacidad de la caja, 

hace referencia a la capacidad minima para el alojamiento de splitter ópticos prearmados o 

para fusión según lo enunciado en cada tipo de NAP (Aereo/Subterraneo/Sótano).

60

Para el  numeral 4.9  sugerimos que  las NAP´s  no  vengan de fábrica  100% pre-

ensambladas   por comodidad del  operario  durante el proceso de  alistamiento de la 

red.

ETB requiere que el NAP sea preconectorizado es decir que disponga de pigtail fibra G. 657. 

A1/A2 de 900 micrones de 1,5 m de longitud con conectores SC-APC de 8º y sus respectivos 

acopladores.

61

En el Numeral 4.46  hace  referencia que de los  diferentes  cables  que ingresaran  a 

las Naps ente los cuales  Riser  hasta 48 fibras,  sin embargo  la especificación 012-

0684  cable de acceso riser  en el numeral 9  evidencia  un diámetro mayor ( 16mm) lo 

que difiere  con  la información de la tabla  del numeral 4.47  que   muestra  (10mm)  

favor  aclarar.

ETB aclara que para las dimensiones del cable tipo riser 48 fibras, se requiere máximo de 

10mm.

62

Muestras 012-0674, Favor  aclarar si las muestras  a suministrar  corresponde a las 

cantidades  únicas de  los términos de invitación en el Numeral 3.6 o si corresponde a lo 

descrito en  la especificación numeral 7.1 toda vez que en  el anexo financiero hay  que 

ofertar  16 referencias de Naps.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

63

No logro encontrar dentro de los documentos  las especificaciones  de empalme óptico 

mecánico y  el kit de limpieza de  conectores  podrían enviárnoslas por favor ¿

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

64

Numeral 3.5 Acreditación de Experiencia 

En caso de que la cantidad de material contenido en la tabla 2 haya sido suministrado a 

ETB, se necesita alguna otra certificación de otra compañía del sector? O será suficiente 

la verificación Interna de ETB.

En caso de que sea un distribuidor quien presente la propuesta es suficiente  la 

certificación de la fábrica  con respecto a la acreditación de  experiencia?

ETB informa que se deberá diligenciar el anexo de experiencia como Proveedor y si cumple 

con las cantidades mínimas descritas en la Tabla 2 del numeral 3.5 "ACREDITACION DE 

EXPERIENCIA" de los Términos de Referencia no será necesaria la presentación de otras 

certificaciones.

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.

65

Numeral 3.6 Pruebas de Laboratorio a muestras físicas entregadas por los oferentes 

Se podría obviar la homologación de los elementos que estén contenidos dentro de  la 

acreditación de experiencia  dada mediante la verificación Interna de ETB.

ETB informa que el suministro de las muestras solicitadas es de obligatorio cumplimiento por 

lo cual no se acepta la solicitud.

66

Podríamos por favor tener un plazo un poco mayor para la entrega de muestras? Es 

muy importante notar  que la mayoría de estas muestras vienen de fábricas localizadas 

afuera del país y tienen unos tiempos de transito de entre 4 y 5 semanas.

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

67

Podríamos tener un poco más de claridad en cuanto a las muestras y las cantidades  

por ejemplo   GRUPO I

•         ODF de 48 y 144 fusiones  1 unidad ( quiere decir una unidad de cada uno o una 

unidad de cualquiera) 

•         Cubierta óptica tipo Domo 24 y 144 fusiones 2 unidades (quiere decir 2 de cada 

una o una de cada 1 )

ETB aclara que la columna "Unidad" de la Tabla 3, numeral 3.6 de los Térnimos de 

Referencia, hace referencia a la cantidad de muestras que deben ser suministradas por cada 

elemento.

68

Continuando con las solicitudes y aclaraciones, se requiere lo siguiente:

El Terminal G652D 4. se solicita en las tablas de cotización:

Anexo financiero.xlsx tablas AF2,1E ; AF2,2E, ; AF2.1N USD$; AF2.1N COP$

En la fila 17 de todas ellas, con cantidad estimada de 6690 unidades. Sin embargo en 

ningún grupo aparece éste elemento, ni tampoco lo mencionan en el documento 

Términos de Referencia. Por favor aclarar si lo están solicitando, en tal caso por favor 

enviar las especificaciones técnicas.

ETB informa que El Terminal G.652D 4 corresponde a la Caja de distribución tipo interior de 4 

salidas fusión que se encuentra en el anexo financiero. Mediante adenda se publicará el 

Anexo Financiero ajustado.
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69

En estas mismas tablas se pide cotización en la línea 26 de un "Conector mecánico 

óptico SC/APC 8%" para 198.000 unidades y en las especificaciones del grupo II solo 

viene la del conector de armado en campo del que solicitan 0 unidades en la línea 27. 

Necesitamos que nos amplíen la información del producto a ofertar: Conector mecánico 

o Conector de armado en campo, o ambos.

     

ETB informa que el producto a ofertar es el conector óptico de armado en campo. Mediante 

adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

70

También vemos que piden el Kit de limpieza aunque solicitan 0 unidades.

Por favor aclarar éstos puntos.

ETB aclara que las muestras con 0 unidades en el Anexo Financiero son unidades requeridas 

para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la 

red FTTH, cantidades no estimada en este momento.

71

Me gustaría saber si la invitación (10358323) es de servicios o de productos también ? 

no veo un listado de productos  me podrías comunicar mi pregunta gracias quedo atento 

cualquier inquietud

ETB aclara que este proceso es exclusivamente de suministro de bienes y en los Anexos 

Financieros y técnicos se encuentra el detalle de lo solicitado.

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 

interesada en recibir ofertas para “el suministro de los bienes de los siguientes grupos: “ (i) 

GRUPO 1: Accesorios de fibra para red troncal; (ii) GRUPO 2: Accesorios de fibra para red de 

acceso; (iii) GRUPO 3: Cable de fibra para red troncal; (iv) GRUPO 4: cable de fibra para red 

de acceso, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el presente documento, en 

los anexos y el Manual de contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página 

www.etb.com.co”.

72

Según el cuadro incluido en el numeral 3.6 PRUEBAS DE LABORATORIO Y 

MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES, ETB solicita muestras 

sobre elementos en los que en el anexo financiero tienen una cantidad estimada de 

cero, como por ejemplo los ODF de 48 y 144 ETB solicita una muestra de cada uno pero 

en el anexo financiero AF 1.1E la columna de cantidad estimada de compra es cero "0". 

Otro ejemplo es las cajas de distribución tipo interior para fusión, ETB solicita dos (2) 

muestras de este tipo de cajas de 16 y 24 salidas, en el Anexo financiero AF2.1E 

nuevamente la cantidad de compra estimada es cero "0". de igual manera para las cajas 

de distribución tipo exterior para fusión de 4,16 y 24 puertos de salida el Anexo 

financiero AF2.1E y nuevamente la cantidad de compra estimada es cero "0". Y así 

sucesivamente con varios elementos como las NAPs Aéreos, de Sótano y Canalizados.

FiberHome quisiera saber si puede ser revisado este punto de las muestras y 

restringirse a los elementos que tienen una cantidad estimada de compra.

ETB informa que el suministro de las muestras solicitadas es de obligatorio cumplimiento y 

aclara que las muestras con cantidad cero en el Anexo Financiero son requeridas para atender 

necesidades por demanda en proyectos especiales y para la modernización de la red FTTH, 

con cantidades no estimada en este momento.

73

En el conocimiento que tiene ETB sobre los productos de Fiberhome que ya han sido 

homologados y de otros como los Cables de Fibra óptica en los que fiberhome ha sido 

el suministrador por los últimos cuatro años, quisiéramos confirmar si no es necesario la 

presentación de muestras para los elementos que cumplan con las condiciones 

expuestas.

ETB informa que el suministro de las muestras solicitadas es de obligatorio cumplimiento por 

lo cual no se acepta la solicitud.

74

Para los sistemas de cierre o cubiertas ópticas según lo requerido en el documento 012-

0671 en los numerales 5.26 y 5.27 solicitamos confirmación si para el modelo de 

cubierta Lineal ETB acepta que el tipo de cubierta sea tipo Domo con el fin de garantizar 

los requerimientos en los numerales mencionados, teniendo en cuenta que nuestros 

cierres Óptico tipo Domo se pueden instalar sobre los cables tendidos y cuentan con los 

accesorios necesarios para tal fin.

ETB requiere el suministro de cubiertas Tipo lineal por lo cual no acepta la solicitud.

75

Según lo especificado en el documento 012-0680 R0 Cable Acceso Acometidas Aérea, 

la estructura del cable que se presenta en el adjunto es aceptada por ETB?

ETB informa que se debe cumplir con las normas, estándares y requerimientos de los 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS". La información suministrada no es 

suficiente para validar el cumplimiento de lo solicitado.

76

Según lo especificado en el documento 012-0683 R0 Cable Acceso Muro Interior la 

estructura del cable que se presenta en el adjunto es aceptada por ETB?

ETB informa que se debe cumplir con las normas, estándares y requerimientos de los 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS". La información suministrada no es 

suficiente para validar el cumplimiento de lo solicitado.

77

Según lo especificado en el documento 012-0682 R0 Cable Acceso Baja Fricción la 

estructura del cable que se presenta en el adjunto es aceptada por ETB?

ETB informa que se debe cumplir con las normas, estándares y requerimientos de los 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS". La información suministrada no es 

suficiente para validar el cumplimiento de lo solicitado.

78

En el documento 012-0682 R0 Cable Acceso Baja Fricción,  el numeral 7.6 se especifica 

que e cable debe ser 100% dieléctricos en su composición, pero en el numeral 8.3 el 

cable debe contar con un miembro tensor metálico y ser capaz de soportar una tracción 

mínima de 250 N, cuál debe ser la especificación finalmente que el cable debe cumplir? 

En el numeral 7.7 se menciona que el cable debe tener una estructura ajustada (tight 

Buffer 900um, pero en el numeral 7.15  se especifica que los cables de acceso deben 

ser de forma rectangular de 2x3mm y su hilos de 250um de color azul... FiberHome 

solicita aclaración sobre el tipo de hilos que ETB requiere para el cable de Baja Fricción.

ETB informa que la estructura debe ser ajustada (tight Buffer) o el hilo ajustado entre dos 

elementos de tracción. Para este particular se acepta miembro tensor metálico de acero.

79

En el documento 012-0674 R0 Cubiertas en sistemas de distribución de Fibra Óptica 

tipo NAP, el numeral 4.18 especifica que las cubiertas no debe emplear sistemas que 

utilicen cubiertas metálicas para NAPs de , 72 y 96 puertos, cual es la razón de este 

requerimiento entendiendo que para estas capacidades lo deseable es un elemento 

robusto?

ETB busca que estos elementos sean livianos y de bajo volumen.

80

Para lo especificado en el documento 012-0674 R0, ETB aceptaría la NAP 

CANALIZADA de 36 puertos en lugar de la de 48 puertos solicitada en el numeral 4.2 

según la tabla.

ETB no acepta la solicitud.

81

Solicitamos una extensión en el plazo de 30 días adicionales al término especificado 

para la entrega de las muestras solicitadas según el listado en los términos de 

referencia,

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

82

En el Anexo Financiero Grupo 2 “Cajas de Distribución Horizontal o vertical”; ítem 1 

“Caja de distribución Tipo interior de 4 salidas, fusión” e ítem 17 “Terminal G652D 4” por 

favor nos confirman si ambas cajas son tipo fusión y si estas deben o no llevar splitters.

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el anexo financiero ajustado.

83

Según el punto 3.6. PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FÍSICAS 

ENTREGADAS POR LOS OFERENTES del pdf "Términos de referencia - 10358323" 

solicitan que las muestras de los Cable de fibra óptica ductado para exterior chaqueta 

sencilla y Cable de fibra óptica ADSS para exterior chaqueta sencilla se entreguen 1x30 

mts por cada referencia, pero en el documento "012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 

Interior" solicitan muestra de 1x100 mts. Por favor confirmar si la cantidad de cable a 

entregar para muestra es 30 metros.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".
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84

Por favor confirmar que el número de muestras que se solicitan para los ODF son los 

establecidos en el punto 3.6 de los Términos de referencia 10358323, es decir una (1) 

unidad de ODF; por todo el grupo de ODF de 72 a 144 fibras.

ETB aclara que la columna "Unidad" de la Tabla 3 hace referencia a la cantidad de muestras 

que deben ser suministradas por cada elemento.

85

Por favor confirmar que el número de muestras que se solicitan para las Cubiertas de 

Empalme tipo Domo son dos (2)  unidades que cubra el rango de 24 hasta 144 fibras, 

según numeral 3.6 de los Términos de referencia 10358323.

ETB aclara que la columna "Unidad" de la Tabla 3 hace referencia a la cantidad de muestras 

que deben ser suministradas por cada elemento.

86

En el Documento 012-0670-R0 “Modulo de distribución Óptica” En los ítems 5.16; 5.17 y 

5.18 hablan de kit adicionales que debe incluir el ODF. Si estamos entendiendo bien 

esto quiere decir que por ejemplo que el ODF de 72 puertos, debe incluir adicionales a 

su capacidad estos Kits; si es así; por favor nos pueden ilustrar mejor porque ETB 

solicita estos kits adicionales, en qué casos los aplicaría?

ETB aclara que los kits se deben cotizar por separado, de acuerdo al Anexo financiero.

87

En el Documento 012-0670-R0 “Modulo de distribución Óptica” En el ítem 5.21; por 

favor aclarar exactamente que elemento están solicitando que sea marcado en bajo o 

alto relieve? Y nos permitimos solicitar que se permita la entrega de muestras sin esta 

marquilla ya que el estándar de varios fabricantes no incluye este tipo de marcaje.

ETB aclara que se hace referencia a los puertos/conectores en las bandejas que hacen parte 

de los ODFs. Se acepta el suministro de las muestras sin esta marcación, siempre y cuando, el 

Oferente garantice la entrega de los ODFs de acuerdo a lo solicitado en este numeral, si es 

adjudicado.

88

En el Documento 012-0670-R0 “Modulo de distribución Óptica” En el ítem 5.22; Nos 

permitimos solicitar que se permita la entrega de muestras sin esta marquilla ya que el 

estándar de varios fabricantes no incluye este tipo de marcaje.

Se acepta el suministro de las muestras sin esta marcación, siempre y cuando, el Oferente 

garantice la entrega de los ODFs de acuerdo a lo solicitado en este numeral, si es adjudicado.

89

En el documento 012-0679-R0 “Cable troncal exterior fibra óptica” en el numeral 9.14 

solicitan un refuerzo de aramida para la resistencia de tracción. Solicitamos permitir 

cables que solo con estructura de chaqueta y miembro central garantice el cumplimiento 

de los requisitos de tracción mecánica de ETB. Es decir cables que no utilizan aramida, 

ni refuerzos en hilos de fibra de vidrio.

ETB no acepta la solicitud.

90

En el documento 012-0679-R0 “Cable troncal exterior fibra óptica” en el numeral 9.13 

solicitan un resistencia a la tensión de 2.700 N; la cual no es un estándar en la industria 

y corresponde más a un cable de uso aéreo ADSS. Por tal motivo solicitamos permitir 

cables para uso ductado con resistencia a la tensión de 1.500 N que es iun estándar en 

la industria.

ETB no acepta la solicitud.

90a

En el documento 012-0679-R0 “Cable troncal exterior fibra óptica” en el numeral 9.15 

solicitan dos hilos de rasgado de aramida; ETB permite que los hilos de rasgado sean 

en otro material, garantizando su correcta operación en la actividad de rasgado.

ETB acepta que los hilos de rasgado estén fabricados con otro material diferente a aramida, 

siempre y cuando presenten la misma o mejor calidad de operación y no presenten riesgos 

físicos y de salud a los operarios.

90b

En el Documento 012-0680-R0 “Drop Acometida aérea Indoor/OutDoor” En el ítem 7.11 

solicitan que la cubierta exterior sea LSZH; Nos permitimos solicitar aceptar cables que 

utilizan doble cubierta; en la cual la cubierta interna del cable es la que se usará como 

Indoor y cumple con la característica LSZH y la cubierta exterior no necesita ser LSZH.

ETB acepta la solicitud, siempre y cuando la cubierta interna este entre y 1.6 a 3.0 mm de 

acuerdo al numeral 8.8 del Anexo Técnico "012-0680-R0 “Drop Acometida aérea 

Indoor/OutDoor".

91

En el Documento 012-0680-R0 “Drop Acometida aérea Indoor/OutDoor” versión Word 

en el ítem 8.2, especifica una tensión a soportar de 1.200N y en la versión pdf del mismo 

documento especifica 500 N por favor aclarar cuál es la tensión solicitada y porque la 

diferencia de los documentos.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

92

En el Documento 012-0680-R0 “Drop Acometida aérea Indoor/OutDoor” En el ítem 8.10; 

Por favor confirmar si se debe incluir en el anexo financiero el precio del herraje para el 

cable Drop ofertado, e indicar su cantidad.

ETB informa que los herrajes deben ser cotizados por separado. Mediante adenda se enviará 

el Anexo Financiero ajustado.

93

En el Documento 012-0682-R0 “Drop baja Fricción” versión Word, ítem 7.15; Solicitan 

que la fibra sea de 900 µm y en la versión pdf del mismo documento solicitan que el 

recubrimiento es de 250 µm; por favor confirmar cual es la requerida por ETB.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

94

En el Documento 012-0682-R0 “Drop baja Fricción” versión Word, ítem 8.3; Solicitan 

resistencia a la tensión de 230 N y en la versión pdf del mismo documento solicitan que 

la resistencia sea de 250 N; por favor confirmar cual es la requerida por ETB.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

95

En el Documento 012-0683-R0 “Cable Acceso muro interior” versión Word, ítem 8.5; 

Solicitan resistencia a la tensión de 12 N y en la versión pdf del mismo documento 

solicitan que la resistencia sea de 25 N; por favor confirmar cual es la requerida por 

ETB.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

96

Favor ratificar si al presentarnos como Distribuidor de una firma extranjera la experiencia 

de dicha firma  es suficiente para aplicar en el proceso.

No se 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.

97

En caso de presentación de oferta en consorcio o unión temporal, las certificaciones de 

experiencia solicitadas pueden ser acreditadas por cualquiera de sus miembros.  

Solicitamos que esta condición sea independiente  del porcentaje de conformación del 

consorcio o unión temporal, en caso que la asociación sea entre una compañía local y 

un fabricante extranjero.

ETB no acepta la solicitud.

98

Se solicita prorroga hasta el viernes 14 de julio de 2017. No se acepta la solicitud, sin embargo ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través 

de adenda a la invitación pública en el portal de ETB.

99

4.  Agradecemos una descripción más detallada y/o definición del alcance exacto 

requerido de los siguientes ítems:

Kit de Fusión y Conectorización

Kit de Patcheo-Patcheo

Kit de Bandeja Porta Splitter

Punto Terminal Optico

Empalme óptico mecánico

Kit de Limpieza de Conectores y Fibras Ópticas

Drop baja fricción 1Hilo

Cable tipo invisible 1 Hilo

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS"

100

Por favor dar claridad sobre el caso en el que estemos en capacidad de presentar oferta 

parcial sobre uno de los grupos, ya que no somos especialistas en todos los elementos 

solicitados de algunos de los grupos; cual sería la opción, ¿es posible presentar oferta 

parcial sobre uno de los grupos?

ETB no acepta la solicitud. La adjudicación es total por grupo.

101

¿La adjudicación se podría realizar de forma parcial o solo se entregará a un único 

proponente?

ETB no acepta la solicitud. La adjudicación es total por grupo.

102

¿Los precios cotizados serán negociados anualmente de acuerdo a la variación del 

IPC?

ETB informa  que no se realiza este tipo de ajustes durante la ejecución contractual.

103

Solicitamos formalmente que el porcentaje de participación de la unión Temporal no 

esté atada a la equivalencia de la experiencia presentada por las partes.

ETB no acepta la solicitud.

104

CRONOGRAMA DEL PROCESO: amablemente solicitamos ampliación de plazo para la 

presentación de la oferta en 15 días.

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.
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105

En el punto 2.9.1 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR se indica que el valor 

estimado de la oferta incluye el IVA, favor aclarar si en la base de ventas reportadas 

también se incluirá.

Para efectos de validar el requerimiento de relación de Ventas – Valor a Contratar, se toman 

los ingresos del Estado de Resultados del último año fiscal (2016), debidamente suscrito por 

contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación 

aplicable para el efecto.

106

En el punto 9.14 del anexo técnico 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e Interior, se 

solicita capa tipo trenza o malla en material de aramida para esfuerzo y tracción 

característica propia de las fibras ADSS, para efectos de tracción en fibras para ser 

ductadas con armadura el elemento es el ya considerado en el punto 9.13 por favor 

aclarar.

ETB requiere el cumplimiento de los dos numerales: 9.13 y 9.14

107

Los puntos 10.24 y 10.25 del anexo técnico 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 

Interior son elementos adicionales a los cables de fibra y estan considerados dentro del 

listado del grupo, por favor confirmar que alcance de los numerales con cantidades es 

solo suministro de fibra.

ETB informa que los herrajes deben ser cotizados por separado. Mediante adenda se enviará 

el Anexo Financiero ajustado.

108

El numeral 15 del anexo técnico 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e Interior habla de 

muestra para homologación de 100 metros y el documento RFI habla de 30 metros por 

favor aclarar la cantidad final a entregar para el proceso.

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

109

Para los cables de fibra optica ADSS para exterior chaqueta sencilla 12 hilos que 

corresponden al ítem 6 del grupo 3 por favor informar el span.

ETB informan que el vano para este cable es de 100 m. Mediante adenda se enviará el Anexo 

Financiero ajustado.

110

Favor indicar condiciones de instalación para los cables ADSS según NESC. ETB informa que las condiciones de instalación de los cables ADSS son Light de acuerdo a 

NESC.

111

Favor indicar el nivel de tensión de los cables ADSS del proceso en mención para 

determinar si requieren o no compuesto antitracking.

ETB informa que los cables ADSS solicitados deben estar diseñados para operar en 

ambientes con tensiones de hasta 12 KV, por lo cual no requieren compuestos antitracking.

112

Favor indicar el porcentaje de flechado requerido para la instalación de los cables 

ADSS.

ETB aclara que se requiere que los cables soporten una flecha ≤1,5%.

113

En el documento 012-0680-R0_Cable Acceso_Acometida Aérea, numeral 7.6, se 

informa Los cables de acceso de fibra óptica deben ser 100% dieléctricos en su 

composición, sin embargo en la industria se utiliza mensajero metalico para el tendido 

de redes FTTx, por favor aclarar el punto.

ETB informa que el documento valido es el publicado en la página web de ETB del proceso: 

"ANEXOS TECNICOS GRUPO II - DEFINITIVOS" y deben ser 100% dieléctricos.

114

El documento 012-0680-R0  numeral 7.7  informa que los cables de acceso de fibra 

óptica deben ser de estructura ajustada (tight Buffer) sin embargo se ha evidenciado 

mejor desempeño para esta aplicación estructuras Lose Tube, por favor considerar la 

recomendación e informar al respecto.

ETB informa que los cables de acceso de fibra óptica deben ser de estructura ajustada (tight 

Buffer) 

115

En el documento 012-0682-R0_Cable Acceso_Baja Fricción, en el numeral 7.8 se 

menciona la operación en media tensión, en la industria no es común la práctica de 

cables de fibra diseñados para soluciones interiores que compartan infraestructura con 

cables de ese nivel de tensión, favor aclarar el punto.

ETB informa que para este particular se acepta baja tensión. 

116

En el documento 012-0682-R0_Cable Acceso_Baja Fricción, numeral 8.3 dice El cable 

tipo drop de baja fricción debe contar con un miembro tensor metálico y ser capaz de 

soportar una tracción mínima de 250 N. y a su vez se es opuesto al numeral 7.6 del 

mismo documento, por favor aclarar.

ETB informa que la estructura debe ser ajustada (tight Buffer) o el hilo ajustado entre dos 

elementos de tracción. Para este particular se acepta miembro tensor metálico de acero.

117

En consideración al diseño igual en las muestras solicitadas, pedimos enviar solo un 

cable por familia para el proceso de homologación independientemente de la densidad 

de hilos de fibra solicitados.

ETB no acepta la solicitud.

118

En vista del número de ítems que comprenden cada grupo, considerando que todos los 

ítems deben ser valorizados y que solo algunos tienen cantidades, por favor confirmar si 

se debe realizar el punto a punto y entregar fichas técnicas para todos o solo para los 

que tienen cantidades.

Se debe dar respuesta punto a punto a todos los numerales del capítulo Técnico (Capítulo III) 

de los Términos de Referencia y se debe entregar toda la documentación soporte solicitada en 

este capítulo. Se aclara que los elementos que no tienen cantidades en el anexo financiero 

son requeridas para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la 

modernización de la red FTTH, para los cuales no se tienen cantidades estimada en este 

momento.

119

Actualmente, CABLE SERVICIOS S.A. cuenta con la representación exclusiva en 

Colombia del fabricante Prysmian – Draka, líder a nivel mundial en la fabricación de 

cables y accesorios de fibra óptica. La acreditación de experiencia exigida en el numeral 

3.5 de los términos de referencia para este proceso, son ampliamente cubiertas por 

nuestro fabricante aliado; CABLE SERVICIOS S.A. cuenta además con experiencia en 

este tipo de suministros, pero a una escala inferior a la exigida en los términos de 

referencia.

 

Dados los términos establecidos para presentar oferta (Junio 28 de 2017), vemos una 

limitante para conformar una Unión temporal  o Consorcio con Prysmian – Draka, pues 

las autorizaciones para la misma deben escalarse en fábrica hasta instancias de su 

CEO.

 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a ETB estudiar la posibilidad que CABLE 

SERVICIOS S.A. pueda presentar su mejor oferta para la invitación pública N° 

10358323, aportando su propia experiencia de ventas en cables y accesorios de fibra 

óptica, sumada a la de su fabricante aliado Prysmian Draka.

No se 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.

ETB informa que la nueva fecha para presentación de Ofertas se publicará a través de adenda 

a la invitación pública en el portal de ETB.

120

Para el aporte de la CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD exigida en el 

numeral 3.11 de los términos de referencia, agradecemos a ETB nos puedan precisar la 

validez de presentar los siguientes documentos:

 

•         Aporte de documentación que acredite que CABLE SERVICIOS S.A. se encuentra 

actualmente en curso de certificación de calidad bajo ISO9001. 

•         Certificación vigente ISO9001 de nuestro fabricante aliado Prysmian Draka.

ETB informa que la docuemntacion rmeitida en la oferta debe corresponder exclusivamente al  

oferente.

121

Dentro del numeral 3.6. PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FÍSICAS 

ENTREGADAS POR LOS OFERENTES, se exige que las muestras deban entregarse 

máximo dos (2) días hábiles después de la presentación de la oferta, esto es, hasta el 

30 de junio de 2017. Agradecemos a ETB revisar la posibilidad de ampliar dicho término 

hasta la cuarta semana de julio de 2017, pues las muestras deben prepararse 

previamente en fábrica acorde con las especificaciones técnicas exigidas, para luego 

ser despachadas a Bogotá y entregadas en los laboratorios de ETB.

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

122

En caso de resultar adjudicatarios de este proceso, para los pagos correspondientes 

solicitamos a ETB permitir que los mismos sean depositados en cuentas de 

compensación en el exterior, en dólares americanos, para entrega FCA y/o local.

ETB, realizara los pagos en cuentas de compensación para la entrega de ofertas FCA

Página 8



Hoja3

123

Considerando que el plazo de ejecución del contrato será de dos (2) años, y que 

durante dicho término es impredecible el comportamiento de precios de las materias 

primas usadas en la fabricación de los cables y accesorios de fibra óptica, solicitamos 

respetuosamente a ETB reconsiderar lo establecido en el numeral 2.1. PRECIOS donde 

se estable que se coticen los itemes por el sistema de precios unitarios fijos netos; esto 

es, revisar la posibilidad de reajustar los precios unitarios a inicios de las vigencias 2018 

y 2019, acorde con la inflación externa del año inmediatamente anterior.

ETB informa  que no se realiza este tipo de ajustes durante la ejecución contactual.

124

En el numeral 3.8. PLAZOS DE ENTREGA de los términos de invitación, se establecen 

plazos máximos de entrega para cualquier pedido, bajo la modalidad FCA y/o entrega 

local. Solicitamos respetuosamente a ETB establecer los plazos de entrega, 

proporcionalmente razonable con el volumen de cada pedido (Cuatro estimados para la 

vigencia del contrato acorde con lo señalado en el numeral 3.7 SUMINISTRO DE 

BIENES).

ETB informa que se obliga a definir  cantidades de pedidos, toda vez sus necesidades estan 

definidas por la demanda.

125

De manera atenta se solicita se considere la presentación de ofertas parciales, 

permitiendo la ofertas elementos en cada uno de los grupos.

ETB informa que la adjudicación es total por grupo.

126

De acuerdo con el numeral 3.6. de los términos de referencia, se estipula que el plazo 

para entrega de muestras es de 2 días hábiles después de la entrega de la oferta: 

debido a que los bienes que serán parte de la oferta son producción extranjera, de 

manera atenta solicitamos que el plazo para entrega de estas muestras sea extendido a 

un plazo de 15 días hábiles posteriores a la entrega de la oferta.

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

127

De manera atenta solicitamos que las muestras de los productos que han sido 

suministrados en contratos anteriores sean excluidas de su presentación, lo anterior 

bajo el entendimiento de que estos han sido probados y trabajan adecuadamente en las 

redes de ETB.

ETB informa que el suministro de las muestras solicitadas es de obligatorio cumplimiento por 

lo cual no se acepta la solicitud.

128

Los numerales 5.7. y 5.8. del anexo 012-0670-ro bastidor y módulo de distribución 

óptica- ODF indican que el ODF debe fabricarse en lámina de acero, atentamente 

solicitamos sean considerados otros materiales como polímeros plásticos para estos 

elementos, los cuales pueden cumplir con el tiempo de vida útil solicitado.

ETB no acepta la solicitud.

129

Para el anexo financiero, numeral 17 correspondiente a Kit Fusión  y conectorización, 

agradecemos atentamente aclaración si estos kits deben ser cotizados  de manera 

independiente para cada uno de los tipos de conectores que poseen los ODF 

(LC/PC/,SC/PC,SC/APC); resultando así en 3 ofertas diferentes.

ETB acepta la solicitud. Mediante adenda se enviará el Anexo Financiero ajustado.

130

Para el anexo financiero, numeral 18 correspondiente a kit de patcheo-patcheo, 

agradecemos atentamente aclaración si estos kit deben ser cotizados de manera 

independiente para cada uno de los tipos de conectores que poseen los ODF 

(LC/PC,SC/PC,sc/APC), resultando en 3 ofertas diferentes.

ETB acepta la solicitud. Mediante adenda se enviará el Anexo Financiero ajustado.

131

En el cuadro del numeral 4.3. del anexo 012-0672- RO  cajas de distribución horizontal 

o vertical, se solicita una capacidad de conexiones para los elementos a ser ofertados 

por ejemplo (4 y 8 puertos) 12 conexiones. Se solicita aclaración para determinar si esta 

cantidad de conexiones hace referencia a la cantidad de empalmes requerido por cada 

tipo de caja de distribución o a la cantidad de puertos totales en las cajas de 

distribución.

ETB informa que en el anexo técnico 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical  

en la tabla referenciada en el numeral 4.3 en la columna identificada como : capacidad de 

conexiones, hace referencia a la capacidad minima para el alojamiento de fusiones en cada 

tipo de caja.(Interior/Exterior).

132

En el anexo 012-0672-RO Cajas de distribución horizontal o vertical el numeral 4.13 

requiere que “ las cajas o elementos de distribución deben disponer de al menos dos (2) 

accesos para salida y entrada del cable principal enfrentadas en la zona inferior y 

superior de la base y número de salidas según capacidad de puertos, garantizando un 

radio mínimo de curvatura de las fibras de 30 mm en toda la caja”. Se solicita aclaración 

ETB aclara que los 2 accesos para entrada y salida del cable principal deben enfrentarse en la 

zona inferior y superior de la base, aplicado tanto para las cajas de distribución interna como 

externa.

133

De manera atenta agradecemos se considere el color negro para las cajas de 

distribución tipo exterior, de acuerdo con el numeral 4.11 del anexo 012-0672-RO cajas 

de distribución horizontal o vertical este debe ser blanco almendra o marfil.

ETB acepta ofertar cajas de distribución uso exterior de color negro.

134

El anexo financiero se requiere la oferta para el material “Terminal G.652D 4”, sin 

embargo no se refiere anexo técnico para este elemento. De manera atenta 

agradecemos aclaración del tipo de elemento y sus características técnicas.

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el anexo financiero ajustado.

135

Para el Grupo IV, de manera atenta solicitamos aclaración indicando la forma de los 

cables que pueden ser ofertados (redondo, plano, figura 8).

ETB informa que para este particular se acepta cualquier forma, siempre que cumpla con la 

especificación técnica y garantice los elementos de retención.

136

En el documento 012-0681-R0 para el Cable Acceso_Acometida Canalizada: 

recomendamos utilizar un cable unitube, y no tight buffer, dado que entendemos que el 

cable requerido es un cable tipo Drop el cual se construye unitube, no asi el cable tipo 

Riser que se construye tight buffer. Agradecemos revisar el adjunto sobre este particular 

y confirmar el tipo de cable requerido por ETB.

ETB informa que la estructura debe ser ajustada (tight Buffer). Para este particular se acepta 

cables tipo loose tube. 

137

Solicitamos confirmación por parte de ETB si es posible consideren presentación parcial 

de oferta por el grupo 2 dado que nuestra compañía cuenta con la mayoría de los 

elementos pero no con la totalidad de ellos.

ETB no acepta la solicitud. La adjudicación es total por grupo.

138

Solicitamos confirmación de si para el cable invisible teniendo en cuenta que cumpla su 

cometido de invisibilidad, se considere que la chaqueta exterior sea en Nylon tal como 

se refiere en el adjunto, dado que si se fabrica la chaqueta para que sea LSZH la 

chaqueta será de color negro.

ETB informa que la chaqueta de los cables invisibles debe ser LSZH.   

139

Solicitamos una reunión de carácter técnico con el fin de aclarar varios aspectos 

técnicos de diseño y aplicación de algunos de los productos solicitados en este proceso.

ETB no acepta la solicitud.

140

141

En el evento en que el proveedor tenga actualizados todos los documentos en la “BASE DE 

DATOS DE PROVEEDORES DE ETB”, deberá informarlo en su oferta con el fin de que el área 

jurídica así los solicite en el área que administra dicha base de datos. En caso contrario se 

deberán adjunta con todas las formalidades exigidas 
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Es viable que  un oferente presente oferta para la totalidad de los ítems que conforman el 

respectivo grupo al que presenta oferta en este caso el fabricante y que para  el o los demás 

grupos presente la oferta su canal que considere conveniente 

143

La minuta del contrato será elaborada tomando como insumo las especificaciones de los 

términos de referencia y las adendas emitidas respecto de los mismos. 

144

Se mantiene lo dispuesto en el  numeral 2.2 VALOR DE OFERTA y todas sus notas, para 

todos los grupos objeto de contrato. 

145

ETB aclara que 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. 

146

a. ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

b. ETB aclara que los elementos que no tienen cantidades en el Anexo Financiero son 

requeridas para atender necesidades por demanda en proyectos especiales y para la 

modernización de la red FTTH, para los cuales no se tienen cantidades estimada en este 

momento.

c. ETB aclara que se están solicitando ODFs con conectores LC/PC, SC/PC y SC/APC 8° y 

que mediante adenda se publicará el Anexo Financiero ajustado.

d. ETB aclara que el color del pigtail es blanco.

e. ETB informa que el suministro de las muestras solicitadas es de obligatorio cumplimiento 

por lo cual no se acepta la solicitud.

f. ETB informa que los herrajes deben ser cotizados por separado y es de obligatorio 

cumplimiento la entrega de las muestras solicitadas. Mediante adenda se enviará el Anexo 

Financiero ajustado con cantidades de los herrajes estimados.

g. ETB informa que  los protocolos de pruebas no son publicados por políticas internas. Las 

pruebas son dimencionales, mecánicas, opticas y funcionales que buscan verificar el 

cumplimiento de lo solicitado en los Términos de Referencia y los Anexos Técnicos.

147

a. El Capítulo Técnico no tiene requerimientos deseables y/o calificables, por lo cual ETB no 

acepta la solicitud.

b. ETB informa que la entrega FCA se refieren a un incoterm, o cláusula de comercio 

internacional, que se utiliza para operaciones de compraventa internacional en cualquier parte 

del mundo y que no  es esclusiva de ETB.
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149

ETB informa que no se acepta la solicitud.

150

ETB aclara:

* No se acepta la solicitud. Sin embargo, se acepta el suministro de las muestras sin esta 

marcación, siempre y cuando, el Oferente garantice que si es adjudicado realizará la entrega 

de los ODFs de acuerdo a lo solicitado en este numeral.

* El color del pigtail debe ser blanco.

* Esta información debe ser suministrada solamente cuando ETB la requiera, sin embargo, los 

Bastidores y ODFs deben tener un número de fabricación único que permita su identificación 

en todo momento.

151

ETB aclara:

* Podrán ser uno o varios organizadores verticales y horizontales, de acuerdo al diseño del 

fabricante, siempre que se garantice la organización de los cables de los ODFs al 100% de la 

capacidad del bastidor.

* No se acepta la solicitud.

* Esta información debe ser suministrada solamente cuando ETB la requiera, sin embargo, los 

Bastidores y ODFs deben tener un número de fabricación único que permita su identificación 

en todo momento.

152

ETB aclara:

* Las dos, maximo 3 m de cable en sangria más  1,5 m por cada cable de derivación o cable 

en punta.

* Los puertos principales deben permitir el ingreso y salida de cables de hasta 144 hilos y los 

puertos de derivación deben permitir el ingreso de cables de hasta 96 hilos con diámetros de 

acuerdo al numeral 5.23.

*  Las cubiertas de 48 tipo domo del Anexo Fianciero hace referencia a cubiertas de 96 tipo 

domo. Mediante adenda se enviará el Anexo Financiero ajustado.

*  La capacidad de puertos (Principal y derivación) hace referencia a la cantidad de accesos 

físicos del cierre o cubierta óptica. La utilización de groomers amplia la cantidad de cables que 

ingresan al cierre o cubierta pero no se consideran como puertos.

* Esta información debe ser suministrada solamente cuando ETB la requiera, sin embargo, los 

cierres o cubiertas deben tener un número de fabricación único que permita su identificación 

en todo momento.

153

Para el numeral 5 en el anexo técnico se especifica " 5.1. Las cajas o elementos de 

distribución deben alojar empalmes en bandejas batientes y deben contar con un porta 

empalmes adecuado que permita almacenar Protector termo-contráctil o un empalme 

mecánico". ETB aclara que NO deben incluir pigtails o adaptadores ópticos SC/APC.

Para el numeral 6.2 ETB aclara que el color del pigtail es blanco.

Para el numeral 8.2 ETB aclara que no se requiere rotular cada producto, se acepta el rotulado 

estandar a condición que " El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en 

cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de fabricación, 

todos los parámetros asociados al proceso de fabricación de dichas cajas o elementos para 

distribución horizontal o vertical".

154

ETB informa que el elemento terminal G652D 4, corresponde a la Caja de distribución 

horizontal o vertical para fusión uso interior de 4 puertos definida en el Grupo 2 y su 

especificación técinica es 012-0672-R0_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical. Mediante 

adenda se publicará el anexo financiero ajustado.

a. El Capítulo Técnico no tiene requerimientos deseables y/o calificables, por lo cual ETB no 

acepta la solicitud.

b. ETB informa que la entrega FCA se refieren a un incoterm, o cláusula de comercio 

internacional, que se utiliza para operaciones de compraventa internacional en cualquier parte 

del mundo y que no  es esclusiva de ETB.
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Para el numeral 9.5 ETB informa que la longitud minima por hilo es 1,5 m. NO se aceptan 

longitudes menores.

Para el numeral 9.6 ETB aclara que se debe cotizar conector SC/APC para las salidas y para 

la entrada conector SC/APC o fusión.

Para el numeral 11 ETB aclara que no se requiere rotular cada producto, se acepta el rotulado 

estandar  a condición que " El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar 

en cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de 

fabricación, todos los parámetros asociados al proceso de fabricación de dicho Splitter ópticos 

pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar".

156

Para el numeral 8.9 ETB aclara que requiere una única versión de conector que debe 

adaptarse a cables ópticos de diámetros y formas según la tabla contenida en este numeral.

Para el numeral 8.17 ETB informa que le kit debe incluir maquina de corte de fibra óptica.

Para el numeral 9.2 ETB aclara que no se requiere rotular cada producto, se acepta el rotulado 

estandar  a condición que "El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en 

cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de fabricación, 

todos los parámetros asociados al proceso de fabricación de dicho conectores ópticos de 

armado en campo".

157

Para el numeral 4.11 ETB aclara que el color del pigtail es blanco.

Para el numeral 4.12 ETB informa que el nivel de acoplamiento se refiere al ajuste que debe 

tener la caja terminal con la caja 5800 , ETB requiere que la caja terminal pueda instalarse 

empotrada en la caja 5800 o instalarse superpuesta parcial o total al tamaño de la caja 5800. 

Las dimensiones de la caja 5800 son 4x2.

Para el numeral 6 ETB aclara que no se requiere rotular cada producto, se acepta el rotulado 

estandar  a condición que "El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en 

cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de fabricación, 

todos los parámetros asociados al proceso de fabricación de dicho CAJAS".

158

ETB aclara que la especificación 012-0675-R0_Empalme óptico mecánico, se encuentra 

publicado en la pagina Web de ETB del proceso: "ANEXOS TECNICOS GRUPO II - 

DEFINITIVOS"

159

Para el numeral 4.9  ETB aclara que el color del pigtail es blanco.

Para el numeral 4.47 ETB aclara que requiere que los NAP deben incluir todos los accesorios 

para el ingreso y gestión de los cables drop de diámetros y formas según la tabla contenida en 

este numeral.

Para el numeral 6 ETB aclara que no se requiere rotular cada producto, se acepta el rotulado 

estandar  a condición que "El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en 

cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de fabricación, 

todos los parámetros asociados al proceso de fabricación de dichas NAP".

160

ETB acepta la opción de tubo holgado de 12 fibras para cables de 12 y 24 hilos, siempre y 

cuando presenten la misma o mejor calidad de operación.

161

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

162

Numeral 1.21.13. INDEMNIDAD  

Esta indemnidad tiene un monto ilimitado podría ser cambiado por este párrafo 

Independientemente de cualquier cláusula en contrario contenida en los Términos de 

Referencia y excluyendo la indemnización por violación de: (i) derechos de Propiedad 

Intelectual, (ii) obligaciones de protección de data o información confidencial, (iii) la 

responsabilidad de cada una de las partes por impuestos o (iv) la responsabilidad de 

cada una de las partes por lesiones personales o muerte producto de su propia 

negligencia, las partes acuerdan que, según es permitido por la ley, la responsabilidad 

de cada una de las partes (excepto la obligación de Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. de pagar el precio por los bienes entregados de conformidad con el 

contrato) se limitará a los daños directos debidamente demostrados hasta un máximo 

del 100% de la suma de las órdenes de compra emitidas por Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. a CommScope durante los 12 meses 

anteriores quedando las partes excluidas de cualquier responsabilidad por cualquier 

otro tipo de daño incluyendo pero no limitado a daños especiales, emergentes, 

incidentales, generados, etc., incluyendo igualmente cualquier reclamo por la pérdida 

monetaria actual o lucro cesante. Esta limitación de responsabilidad será aplicable 

independientemente del tipo de demanda, acción o reclamo bien sea de carácter 

contractual, hecho ilícito, responsabilidad civil o cualquier otra, e independientemente si 

los daños eran de algún modo anticipados o predecibles.

No se acepta la solicitud, en consecuencia de mantiene la disposición contenida en los 

términos de referencia teniendo en cuenta que la disposición es imperativa acorde con las 

estipulaciones del manual de contratación de ETB el cual rige para todos los procesos de 

selección que se adelanten para la adquisición de bienes o servicios. 

163

.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 

El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos, aplicables para los dos grupos:  

 

Se pueden eliminar estas provisiones?

No se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en los términos de referencia teniendo 

en cuenta que ETB tiene la obligación de respaldar la ejecución del contrato con las garantías 

contractuales exigidas en los términos de referencia. 
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1.21.8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Sería posible que ambas partes tengan la posibilidad de terminación del contrato 

No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que la entidad contratante es el acreedor de la 

obligación, es decir a quien debe el proveedor en su calidad de deudor cumplir con las 

obligaciones adquiridas en virtud del contrato que llegare a celebrarse. 

165

1.21.3. MULTAS 

Es posible que en lugar de lo estipulado por la ETB  tengamos un periodo de gracia de 2 

semanas sobre los tiempos de entrega establecidos  y una penalidad hasta un máximo 

del 10%  del precio de los productos incumplidos

No se acepta la solicitud y en consecuencia se mantiene lo establecido en los términos de 

referencia , precisando que la disposición allí contenida se ajusta a los postulados del manual 

de contratación de ETB y a la costumbre mercantil colombiana. 

166

1.21.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

Podríamos estar de acuerdo si este es el único y exclusivo recurso y por lo tanto limita 

nuestra exposición a la responsabilidad. De lo contrario, preferimos que se elimine ya 

que ya existe una cláusula de penalización por retraso en la entrega.

No se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en los términos de referencia 

considerando que la multa está relacionada con el retardo en la entrega de los bienes en tanto 

que la cláusula penal está relacionada con el incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones, por lo que se precisa que las dos sanciones son diferentes. 

167

1.21.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Podrían ser los derechos de  confidencialidad para ambas partes.

En la carta de presentación de oferta anexo 1 se otorga la potestad de que el oferente 

relacione cuales documentos de su oferta considera confidenciales para tal propósito

168

Solicitamos por favor se permita presentar como experiencia para el Grupo 3 

certificados de suministro de Fibra óptica ADSS sin que se limite a un numero de Hilos 

especifico, teniendo en cuenta que el número de hilos no es determinante para validar 

que se tiene experiencia en el suministro de este tipo de material

ETB acepta parcialmente la solicitud: 

- Se debe certificar la experiencia en el suministro de cable cable de fibra óptica ADSS para 

exterior chaqueta sencilla de 12 a 144 hilos.

169

Solicitamos por favor se permita presentar como experiencia para el Grupo 3 

certificados de suministro de Fibra óptica Ductada sin que se limite a un numero de 

Hilos especifico, teniendo en cuenta que el número de hilos no es determinante para 

validar que se tiene experiencia en el suministro de este tipo de material.

ETB acepta parcialmente la solicitud: 

- Se debe certificar la experiencia en el suministro de cable de fibra óptica ductado para 

exterior chaqueta sencilla de 12 a 144 hilos.

170

Solicitamos por favor se permitan presentar certificados de experiencia ejecutada desde 

el año 2009

ETB no acepta la solicitud.

171

Por favor confirmar si la limitante de 10 certificaciones de experiencia aplica para cada 

grupo por separado

ETB aclara que el máximo de 10 certificaciones de experiencia aplica por grupo.

172

Solicitamos por favor se prorrogue la fecha  de entrega de las muestras en por lo menos 

4 semanas, lo anterior para tener el tiempo suficiente para la fabricación e importación 

de las mismas.

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

173

Teniendo en cuenta que se puede presentar oferta en calidad de representante de una 

Fabrica, solicitamos se permita hacer la presentación de experiencia tanto del oferente 

como del fabricante.

ETB informa que la acreditacion de experiencia es la del oferente.

174

Solicitamos  que los pagos de las facturas se permitan realizar a  cuentas de 

compensación en el exterior en dólares americanos bien sea para la entrega FCA como 

para la entrega DDP

ETB informa que las formas de cotización pueden ser FCA o entrega local y que se mantiene 

lo dispuesto en el numeral 2.6 CONDICIONES GENERALES DE PAGO, de los términos de 

referencia

175

Solicitamos se permita hacer un reajuste anual de los precios, teniendo en cuenta que 

los valores de materia prima pueden cambiar durante el tiempo de ejecución del 

contrato.

ETB informa que los procesos de negociacion de precios  durante una jecucion contractual 

estan definidos por procediemintos internos que se  realizan de comun acuerdo con sus 

contratistas.

176

Teniendo en cuenta que ETB no se compromete a realizar la compra de cantidades 

mínimas, solicitamos se comprometa a enviar forecast actualizados e informes de 

consumo de material  de los productos adjudicados de forma mensual, con el fin de 

poder tener información actualizada con la que se pueda trabajar con fabrica para 

realizar los forecast de compra de materia prima para los pedidos de ETB.

ETB no acepta la solicitud. El contrato se ejecutará con base a pedidos cursados por el 

supervisor del contrato quien no se obliga con una cantidad mínima o máxima de ellos durante 

el tiempo del contrato.

177

Se mantiene lo dispuesto en el  numeral 2.9.1 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR, 

de los términos de referencia. 

178

ETB requiere que esta información sea suministrada por el Oferente, según numeral 3.9 de los 

Términos de Referencia.ETB cuenta con disponibilidad de salones para realizar las 

capacitaciones, sin embargo, la logística debe ser acordada entre ETB y el contratista.

179

ETB no acepta la solicitud. En el caso de Representante o Distribuidor, se deben presentar los 

certificados de Gestion de calidad del fabricante según numeral 3.11 y el certificado de Gestión 

de calidad del Representante o Distribuidor según el numeral 3.12 de los Términos de 

Referencia.

180

ETB  informa que la nueva fecha se publicará a  través de adenda a la invitación pública en el 

portal de ETB.

181

5. Confirmar que los docuementos de prueba que se solicitan se refieren a las pruebas 

en el producto final

ETB aclara que se requieren los resultados de las pruebas realizados por el fabricante a los 

productos ofertados.

182

6. Se le pide a la entidad aclarar para las muestras, Los ODF's pueden ser entregados 

en color negro?

ETB acepta el suministro de las muestras de un color diferente, siempre y cuando, el Oferente 

garantice que si es adjudicado realizará la entrega de los ODFs de acuerdo a lo solicitado por 

ETB.
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183

Se acepta la solicitud, siempre y cuando la pintura electrostática a utilizar cumpla o supere lo 

solicitado en el RFP y los anexos técnicos y no presente riesgos físicos y de salud a los 

operarios.

184

ETB informa que las muestras requeridas  para el proceso de homologación son las que 

aparecen en la tabla 3 del numeral 3.6 de los Términos de Referencia "PRUEBAS DE 

LABORATORIO A MUESTRAS FISICAS ENTREGADAS POR LOS OFERENTES".

185

Pregunta 185:

ETB aclara que las cajas de distribución por fusión deben alojar empalmes en bandejas 

batientes y deben contar con un porta empalmes adecuado que permita almacenar Protector 

termo-contráctil o un empalme mecánico y las cajas de distribución prearmadas deben 

disponer de pigtail fibra G. 657. A1/A2 de 900 micrones de 1,5 m de longitud, conectores SC-

APC de 8º con sus respectivos acopladores.

186

Pregunta 186:

ETB aclara que la diferencia en las cajas de distribución y los NAP se encuentra:  en su uso, 

tamaño y robustez. Se citan algunas diferencias:

Diferencia 1: Las cajas de distribución son para ambientes de instalación internos instalación 

en cajas HANDHOLE y los NAP uso exterior aereo y subterraneo instalación en cajas 

MANHOLE que requieren hermeticidad.

Diferencia 2: Las cajas de distribución no requieren area de almacenamiento de buffer no 

intervenidos, ni requieren area de alistamiento y aprovisionamiento con parking.

Diferencia 3: Las cajas de distribución y los NAP manejan cables de diametros y 

especificaciones diferentes.

187

ETB aclara que la composición de estos kit depende del diseño particular de cada fabricante, 

por lo cual, en los numerales citados del documento de especificación técnica se mencionan 

los elementos mínimos que debe tener cada kit

188

ETB aclara que el cable armado debe presentar una capa tipo trenza o malla en material de 

aramida, según numeral 9.14. Los carretes deben ser de 5 Km, según numeral 9.17.

189

ETB aclara que los cables ADSS solicitados deben estar diseñados para operar en ambientes 

con tensiones de hasta 12 KV.

190

ETB informa que en este proceso no se están solicitando cables para operar en ambientes con 

tensiones superirores a 12 KV.

191

ETB aclara que las condiciones de instalación de los cables ADSS son Light de acuerdo a 

NESC. Los carretes deben ser de 5 Km, según numeral 10.16.

192

ETB no acepta la solicitud.

193

ETB no acepta la solicitud.

194

ETB informa que los herrajes deben ser cotizados por separado. Mediante adenda se enviará 

el Anexo Financiero ajustado.

195

19. El marcaje de los herrajes de suspensión puede ser con etiquetas? ETB no acepta la solicitud. Sin embargo, las muestras solicitadas para homologación pueden 

ser entregadas sin esta marcación, siempre y cuando, el Oferente garantice que si es 

adjudicado realizará la entrega de los herrajes de acuerdo a lo solicitado en los anexos 

técnicos .

196

20. Confirmar que los herrajes de tensión no incluyen guardacabo No es correcta la apreciación. ETB aclara que los herrajes de retención deben incluir su 

correspondiente guardacabo (soporte de retención), según especificación 012-637-

R0_Dispositivo de Retención para Fibra Óptica Vano 100 ADSS.

197

Para efectos de la comparación de las ofertas de compraventa internacional cotizadas bajo la 

modalidad de entrega FCA y las ofertas de venta local de bienes, ETB calculará el factor de 

conversión por concepto de gastos de logística e impuestos de importación, aplicable a cada 

una de las ofertas bajo modalidad de entrega FCA, de tal forma que la ponderación económica 

de las mismas se efectúe a todo costo.  Se entiende por factor de conversión, el porcentaje 

que se añadirá al precio FCA de los bienes para que ETB cubra los costos de fletes y seguros 

externos, deposito aduanero habilitado, agenciamiento aduanero, seguros y transporte interno, 

así como los impuestos aplicables en la importación de los bienes.  Cabe anotar que en este 

caso, las tarifas por concepto de transporte y logística que se utilizaran en el estudio de 

comparación de ofertas corresponderán a las cotizadas por ETB al momento de presentación 

de las mismas.  Igualmente, se utilizaran las tarifas vigentes a dicha fecha en relación con los 

tributos aduaneros y las tarifas actualmente pactadas por ETB con su compañía aseguradora 

para amparar las mercancías durante su transporte internacional y nacional.

198

En el documento 0214-0679 Referente a la Especificación Técnica de Cables Troncales 

de Fibra Óptica,

Se expresa que   

9.           Cable de fibra óptica ductado para  exterior chaqueta sencilla  

9.1.        Los hilos de fibra óptica deben estar basados en la recomendación ITU-T 

G.652D y deben cumplir los ítems 2, 3, 4, 5, 6 ,7 y 8.

9.2.        El cable debe ser fabricado con hilos de fibra 100 % compatible con fibras ITU-

T

Si bien en el enciso se hace claridad sobre la Norma IEC-60794 (Ensayos para los 

Cables Ópticos), consideramos necesario que también estén cobijados por la IEC-

60793 (Ensayos para las Fibras Ópticas).

ETB aclara que la norma IEC-60793 está incluida parcialmente en la especificación 012-0679-

R0_Cable Troncal exterior e interior.
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199

9.9.       El cable debe estar conformado por tubos holgados de diámetro menor ≤ 3mm, 

para alojar los hilos de fibra, en material PBT (Polybutylene Terephthalate) flexible.

Consideramos que también se debían considerar opciones de tubos con PP 

(Polypropilene) debido a su gran flexibilidad.

ETB no acepta la solicitud.

200

9.11.      Los tubos holgados del cable deben ir trenzados alrededor del miembro central 

a lo largo del cable. El trenzado debe tener cambio de giro para permitir el sangrado de 

los cables.

Consideramos que el trenzado debe ser del tipo SZ y nombrar la distancia del paso

ETB aclara que el cambio de giro hace referencia al tipo SZ que permite realizar sangrias de 

los tubos holgados en el cable. La distancia del paso debe estar de acuerdo al diseño del 

fabricante y la capacidad del cable.

201

10.18.   El cable ADSS de vanos 250 y superiores deben contar con una chaqueta 

interior adicional de Polietileno o Copolimero de color negro, de espesor mínimo de 1.0 

mm, con recomendación IEC 60794.

Cuál es la función de la chaqueta interna para los cables de vanos superiores a los 250 

mts?, la función de la aramida en los cables ADSS es brindar la capacidad de soportar 

vanos mayores, el tener una chaqueta adicional sin ser Antitracking lo que haría sería 

aumentar el diámetro externo del cable sin necesidad.

ETB acepta que los cables ADSS tengan una sola chaqueta, siempre que se garanticen los 

vanos de 250 m y superiores.

202

Consideramos que el cable específicamente debe decir que cumple con las 

especificaciones tipo NESC Light.

ETB aclara que las condiciones de instalación de los cables ADSS son Light de acuerdo a 

NESC.

203

Consideramos que específicamente se debe indicar cuál es porcentaje de la flecha 

(SAG)  de los cables ADSS, ya que es un elemento crítico de evaluación de los cables.

ETB aclara que se requiere que los cables soporten una flecha ≤1,5%.

204

Solicitamos nos envíen el anexo a que refiere el párrafo (INSTRUCTIVO PARA LA 

EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL ) que se transcribe a continuación correspondiente al proceso 

de licitación No.

(…)

1.21.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 

CONTRATISTA deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB con MAPFRE y 

LIBERTY SEGUROS, obtenerlos con alguna de dichas aseguradoras, dentro de los 3 

días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del 

Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de 

Riesgos y  Seguros, para su  vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de 

seguro, aportando los documentos relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO 

PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página 

web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección antes señalada. 

Respuesta a cargo de Seguros
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