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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 

 
INVITACION PÚBLICA 10369176 

 
SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: GRUPO 1: CABLE 
TELEFÓNICO MULTIPAR, Y GRUPO 2: CABLES DE ACOMETIDA UTP Y MINI COAXIAL,  DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
PREGUNTA 
De acuerdo al capítulo financiero, clausula 2.2 Reajuste de Precios, se solicita aclarar si se ha 
contemplado dentro de la fórmula de reajuste algún porcentaje máximo (Techo) y mínimo (Piso) en 
la variación del LME. De no ser así, es posible incluir esta variable en la formulación debido a que, 
si se llegara a presentar una variación superior al 10% en el LME para arriba o para abajo, podría 
darse el caso de desequilibrio económico para cualquiera de las partes firmantes del contrato. 
 
RESPUESTA ETB 
En la fórmula no se contempla porcentaje máximo (Techo) y mínimo (Piso), toda vez que la 
fórmula que se utiliza contempla las variaciones del precio del Cobre según el LME con el 
fin de fijar el precio durante la ejecución del Contrato.  No se acepta la solicitud del oferente. 
 
PREGUNTA 
Numeral 2.7 
En el capítulo financiero, clausula 2.7 Forma de Pago, se solicita se nos informe si ETB contempla 
algún mecanismo de factoring o descuento de facturas para pronto pago. 
 
RESPUESTA ETB 
Sí. ETB ofrece la posibilidad de descuento por pronto pago, para las facturas que se 
encuentren recibidas a satisfacción por parte de ETB, aplicando las políticas establecidas 
por la Vicepresidencia Financiera, a la fecha se aplica como descuento una tasa equivalente 
al DTF+10% E.A, tasa que es revisada periódicamente;  también permite la radicación de 
facturas en copia,  para la negociación por parte del tercero del original de la factura, con la 
entidad autorizada para operaciones de  factoring,  previo cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1231 de 2008, Decreto 3327 de 2009, Ley 1676 de 2013 y demás normas vigentes en la 
materia.  
 
Lo anterior aplica para los Contratos adjudicados y en ejecución. 
 
PREGUNTA 
Numeral 3.7 
En el capítulo 3, clausula 3.7. PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FÍSICAS 
ENTREGADAS POR LOS OFERENTES, se solicita se nos informe si nuestra compañía al haber 
participado en el proceso de invitación publica No 10357091 declarado desierto, debe entregar la 
totalidad de las muestras o solo aquellas en donde en el proceso anterior se solicitó algún tipo de 
subsanación. 
 
RESPUESTA ETB 
El oferente debe entregar la totalidad de las muestras requeridas para este proceso según el 
grupo o grupos en el que vaya a participar. Con referencia al proceso de invitación pública 
No.10357091 el cual terminó sin adjudicar, ETB informa que las muestras entregadas se 
encuentran disponibles en el laboratorio de redes ubicado en la carrera 36 Nro. 25-43 central 
Ciudad Universitaria. El interesado puede pasar a recoger sus muestras en el estado en que 
se encuentren en horario de 08:00 AM a 3:00 PM de lunes a viernes; si así lo considera. 
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PREGUNTA  
Numeral 3.7 
En el capítulo 3, clausula 3.7. PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FÍSICAS 
ENTREGADAS POR LOS OFERENTES, se menciona que estas deben ser entregadas máximo a 
los dos días hábiles de radicación de la oferta, la cual se estipula según cronograma para entrega 
el día jueves 28 de diciembre, dando como plazo máximo de entrega de muestras el día festivo 
lunes 1ro de enero de 2018. Por favor aclarar si este día recibirán muestras. 
 
RESPUESTA ETB 
Se estipulan dos días hábiles después de entregada la oferta, esto es el 29 de diciembre de 
2017  y 2 de enero de 2018. El 1 de enero de 2018 no cuenta como día hábil ya que es festivo 
en Colombia. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.5 
Adicional a lo indicado en el numeral 3.5. “ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, 
solicitamos amablemente acepten como experiencia los siguientes documentos: 
 

a) Copia de remisión de entrega de producto con el respectivo sello de recibido.  
b) Certificado de experiencia firmado por el cliente sin tipo de elemento y Cantidad 

suministrada, acompañado de un listado de materiales firmado por el representante legal del 
oferente; información que podrá ser cotejada por ETB. 

 
RESPUESTA ETB 
La acreditación de la experiencia debe estar de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5 - 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE; por lo cual NO se acepta la solicitud del 
interesado. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.7 
De acuerdo con el numeral 3.7 en cuanto al suministro de muestras, solicitamos el favor de 
informar si las entregadas por nuestra compañía para la Invitación No. 10357091 (la cual fue 
declarada desierta), las podría considerar la ETB para el presente proceso;  En caso afirmativo, 
favor indicar la referencia de cable y longitud que conserven. 
 
RESPUESTA ETB 
El oferente debe entregar la totalidad de las muestras requeridas para este proceso según el 
grupo o grupos en el que vaya a participar. Con referencia al proceso de invitación pública 
No.10357091 el cual terminó sin adjudicar, ETB informa que las muestras entregadas se 
encuentran disponibles en el laboratorio de redes ubicado en la Cra. 36 Nro. 25-43 central 
Ciudad Universitaria. El interesado puede pasar a recoger sus muestras en el estado en que 
se encuentren en horario de 08:00 AM a 3:00 PM de lunes a viernes; si así lo considera.. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.7 
¿Se pueden enviar las muestras antes de la fecha de cierre del proceso?, esta consulta obedece a 
que las muestras las debemos entregar dentro de los 2 días hábiles después del 28 de diciembre y 
nuestra compañía se encontrará en vacaciones colectivas para esa fecha. 
 
RESPUESTA ETB 
No es posible recibir las muestras en fechas diferentes a las establecidas en los términos de 
referencia. Adicionalmente se recuerda a los interesados que durante la etapa de evaluación 
de ofertas ETB podrá enviar al oferente solicitudes de aclaración sobre su oferta, las cuales 
deben ser respondidas dentro del plazo indicado en el numeral 1.10 – EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS, de los términos de referencia. Así mismo, se recuerda que durante la ejecución 
de las pruebas de laboratorio el oferente debe disponer de personal técnico capacitado, que 
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pueda resolver inquietudes o dudas relacionadas con los elementos, tal como se señala en 
el numeral 3.7 - PRUEBAS DE LABORATORIO A MUESTRAS FÍSICAS ENTREGADAS POR 
LOS OFERENTES. 
 
PREGUNTA  
Numerales 3.3 y 3.4 
En el capítulo III correspondiente a Precisiones a las condiciones Técnicas, numeral 3.4 
Documentación Técnica de los Elementos Ofertados para cada Grupo se presenta el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
De acuerdo con el cuadro anterior se requiere aclarar: 
 

• En la especificación Técnica 012-307-R2, No se contempla cables con núcleo seco, por lo 
tanto confirmar si se debe ofertar bajo la Norma NTC 2061-1 para este tipo de cables. 

 
• Para los cables telefónicos relleno barrera contra humedad 2x0.65 y 4x0.65, en el cuadro se 

indica cumplir con la especificación 012-307-R2. Dicha especificación no aplica para estas dos 
referencias. En el numeral 3.3 ALCANCE se indica otra especificación para estas dos 
referencia de cables: 
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La especificación 012-0537-R0, contempla cables telefónicos relleno barrera contra humedad en 
calibres 0.5 mm y 0.6 mm, por lo tanto, tampoco aplicaría para las dos referencias que se 
requieren. Confirmar si tomamos como base la Norma NTC 2061-1. 
 
RESPUESTA ETB 
Sí se debe tomar para todos los casos mencionados la norma NTC 2061-1. CABLES DE 
TELECOMUNICACIONES MULTIPARES CON CONDUCTORES DE COBRE, CON 
AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, RELLENOS Y SECOS. 
 
Por favor ver la Adenda 1 a los términos de referencia del proceso, que será publicada en la 
página web de ETB.  


