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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 

 
INVITACION PÚBLICA 10357091 

 
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 
Hay la posibilidad  de  presentar  oferta de ítems parciales  dentro de  los 2 grupos? 
 
RESPUESTA ETB 
La asignación es por Grupo completo. Razón por la cual la  solicitud del interesado no es 
procedente 
 
PREGUNTA 
A fin de asegurar la habilitación técnica de nuestra propuesta requerimos conocer de manera 
detallada y específica que soportes Técnicos se requieren entregar junto con la Oferta, 
agradecemos a la entidad detallar lo solicitado. 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que la información específica solicitada se encuentra detallada en el capítulo 3 de los 
términos de referencia y sus respectivos anexos técnicos. No obstante lo anterior informamos que  
para los aspectos técnicos se deben adjuntar  todos los documentos relacionados con las 
especificaciones técnicas de los productos ofertados (manuales, catálogos data sheet y demás 
identificados en los RFP), formatos de experiencia debidamente diligenciados y  los soportes  
físicos en las condiciones dadas que acreditan la experiencia  relacionada. En este mismo sentido 
informamos que las muestras físicas hacen parte de la evaluación técnica 
 
PREGUNTA 
Solicitamos aclarar si la oferta a presentar debe incluir todos los grupos y/o rubros (de cada grupo) 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que el oferente puede  presentar oferta   para el grupo que considere conveniente, es 
decir  para cualquiera de los dos grupos.  Se deben cotizar todos  bienes del grupo o grupos a los 
que presente oferta. 
 
PREGUNTA  
Con relación a las garantías de los bienes a suministrar estas se deben de entregar en conjunto 
con la oferta  después de ser seleccionado? 
 
RESPUESTA ETB 
De acuerdo con lo estipulado en el numeral (ii)  alusivo a la garantía de calidad y correcto 
funcionamiento, se estipula que la vigencias es de 2 años a partir del recibo a satisfacción de los 
bienes de cada pedido. Así las cosas, se aclara que la garantía que ampara el correcto 
funcionamiento de los bienes , se constituye cuando ETB reciba a satisfacción los bienes, y es un 
requisito para autorizar el pago correspondiente. 
 
PREGUNTA  
La garantía la puede entregar la misma compañía quien oferta o puede ser a través de un aliado o 
consorcio local en Colombia? 
 
RESPUESTA ETB  
La persona jurídica que presenta oferta, es decir el oferente es quien debe  constituir tanto la 
garantía de seriedad de oferta como las garantías contractuales en caso de resultar adjudicatario 
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del contrato, en otras palabras la garantía debe estar a nombre del oferente quien presenta la 
oferta. 
 
PREGUNTA 
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. 
 
RESPUESTA ETB 
Informamos que por políticas internas de  ETB no se  publica presupuesto de los procesos. 
 
PREGUNTA 
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. 
 
RESPUESTA ETB 
Informamos que por políticas internas de  ETB no se  publica presupuesto de los procesos. 
 
PREGUNTA 
Las especificaciones técnicas del pliego indican que debe suministrarse un metraje determinado de 
cada tipo de cable (indicado en la tabla); 
 

• Dicha muestra debe ser suministrada una vez otorgada buena pro (Orden de compra) ó es 
requisito para la obtención de la Orden de Compra?  

• Dado que los términos de las ofertas Internaciones son FAC (puerto Origen), dichas 
muestras serán recibidas en una locación del Puerto Origen o deben ser enviadas a ETB en 
Puerto Colombiano? 

• Presentación: Es determinarte cumplir estrictamente con dicho metraje o puede ofertase con 
una presentación con pequeñas variaciones? 

 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que las muestras  hacen parte de la evaluación de la oferta.  Toda la información 
relacionada con la entrega de  muestras se especifica en el numeral 3.6. “PRUEBAS DE 
LABORATORIO MUESTRAS FÍSICAS ENTREGADA POR LOS OFERENTES”  de los términos de 
referencia: 
 
Todos los requerimientos técnicos son obligatorios. Por tal razón  se debe cumplir con lo solicitado 
en  los términos de referencia. 
 
Las muestras   se deben presentar siguiendo lo estrictamente  indicado en el numeral 3.6.1  “El 
oferente debe entregar las muestras físicas requeridas por ETB en la tabla 3: muestras a evaluar 
por oferente, en las instalaciones del laboratorio de redes de ETB ubicado en la carrera 36 no. 25 – 
43 (carrera 36 no. 25 – 43 central universitaria ETB) de la ciudad de Bogotá”. 
 
PREGUNTA 
Protocolos de Inspección y Ensayo: algunos modelos de cable están exigiendo un reporte 
producto de un Protocolos de Inspección, Prueba y Ensayo según NTC ISO 2859-1. 
 
Dicho reporte debe ser suministrado por? 
 

1. Nuestra fabrica en Origen 
2. ó exige ETB que algún ente especifico realice las pruebas 

 
En caso de que la respuesta sea “2”, ETB es la encargada de coordinar dicha Inspección en 
Origen?               
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La Unidad de muestreo a utilizar para dicho protocolo será el numero Carretes Otorgados? (acorde 
a numero resultante de “metros otorgados/metraje@carrete”) 
 
RESPUESTA ETB 
Los protocolos requeridos sobre los materiales ofertados deben ser emitidos por el fabricante 
según se especifica en el numeral 3.4.1 de los términos de referencia 
 
PREGUNTA 
Participación:  
Es obligatorio participar en los dos grupos?  
 
Es posible participar solo en un grupo en específico? Si la respuesta es afirmativa: 
 
RESPUESTA ETB 
Es posible participar en  un solo grupo 
 
1. Es obligatorio participar en todos los rubros o pueden ser en rubros en específicos? 
 
RESPUESTA ETB 
El oferente puede presentar oferta para cualquier  grupo pero cotizando todos los bines del grupo 
correspondiente. 
 
PREGUNTA   
Homologación de los materiales:  
Para poder presentar la oferta cada rubro tiene que estar homologado previo a la presentación o se 
puede homologar después de ser seleccionado por la ETB? 
 
Si la respuesta a la anterior es homologar después de ser seleccionado: 
 

1. En cuanto tiempo la ETB tiene que recibir la muestra? 
2. Cuál es el tiempo de homologación permitido? 

 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que la homologación de los productos ofertados es parte de la evaluación técnica. 
 
PREGUNTA   
Soportes Técnicos a la Oferta: que soportes Técnicos se requieren entregar junto con la Oferta 
 
RESPUESTA ETB 
Favor remitirse a lo detallado en el numeral 3.6.2 de los términos de referencia 
 
PREGUNTA   
GRUPO I 
 
1-Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1x2x0,4 mm 
 
Favor indicar el metraje/carrete que ETB desea para este modelo de cable. 
 
RESPUESTA ETB 
La presentación   del producto puede ser de 1000 o 2000 mil metros. Esto no es un factor  a 
considerar en la evaluación. 
 
2 - Cable telefónico relleno barrera contra humedad 2x2x0,65 mm 
3 - Cable telefónico relleno barrera contra humedad 4x2x0,65 mm 
 
Favor aclarar que especificaciones Técnicas atienden el requerimiento de estos dos tipos de cable 
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Se utilizara la  especificación 012-0537-R0 referente a Cable telefónico relleno barrera contra 
humedad calibre 0.5 mm y 0.6 mm? 
 
RESPUESTA ETB 
Las especificaciones  solicitadas se encuentran en el anexo técnico correspondiente: “012-0537-
R0-Cable telefónico relleno barrera contra humedad calibre 0.5 mm y 0.6 mm.pdf”. 
 
18-Cable telefónico relleno barrera contra humedad 1500x2x0,4 mm 
 
La unidad de medida (UM) para este cable indica Km (kilómetros) a diferencia de sus símiles en 
construcción que indica m (metros). 
 
Favor aclarar si se requieren ofertar  2000Km ó 2000m 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que  la unidad es metros. Al respecto se actualiza mediante adenda el anexo 
financiero 
 
31-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 10x2x0,4 mm 
32-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 20x2x0,4 mm 
33-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 30x2x0,4 mm 
34-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 40x2x0,4 mm 
35-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 50x2x0,4 mm 
36-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 70x2x0,4 mm 
37-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 100x2x0,4 mm 
38-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 150x2x0,4 mm 
39-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 200x2x0,4 mm 
40-Cable telefónico autosoportado seco barrera contra humedad 300x2x0,4 mm 
 
No se suministra Especificación técnica referente a “Cable telefónico seco barrera contra humedad”  
favor suministrarla. 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que las especificaciones técnicas  con las cuales debe cumplir  cada tipo de cable se 
detallan en la tabla 1 del numeral 3.4.2. Par los cables  autoportados  de tipo seco hacer uso de: 
“012-0307-R2-CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA CONTRA HUMEDAD.pdf”  
 
Tener en cuenta que para ser autopsiado se requiere  el mensajero  o la guía de tensado o soporte 
y por ser seco no lleva el componente no lleva  GEL  de relleno. 
 
PREGUNTA  
GRUPO II 
 
6- Cable UTP CAT 6.  Uso Exterior 
 
No se suministra Especificación técnica informativa referente al tipo de construcción que se desea 
para este tipo de cable Exterior. 
 
Favor suministrar 
 
RESPUESTA ETB 
: ETB  informa que  la especificación se encuentra adjunta en los  documentos  publicados como 
anexos técnicos grupo 2 y la identifica con  bajo el nombre de: “012-0645-R0-Cable UTP CAT. 6 
Exterior_Interior.pdf”. Si el oferente  cuenta con una solución  superior, se puede evaluar por parte 
de ETB. 
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ERICSSON DE COLOMBIA S.A. 
 
PREGUNTA   
Solicitamos muy respetuosamente se evalúe otorgar una extensión en el plazo de preguntas y así 
mismo en el plazo de entrega de las oferta, por el término de 15 días, para poder atender la 
invitación con el lleno de los requerimientos, 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que se mantienen los plazos establecidos en los términos de referencia. 
 
CENTELSA 
 
PREGUNTA   
Con el  fin de que exista un equilibrio económico y  teniendo en cuenta que  la vigencia del contrato 
es de 2 (dos) años con opción de prórroga, ponemos  a su consideración aceptar que los oferentes 
nacionales (con fabricación y suministro local) podamos ofertar en dólares de los Estados Unidos 
de América (USD) y el pago en pesos colombianos liquidados de conformidad con la tasa de 
cambio representativa del mercado vigente en la fecha de pago, certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o por el Banco de la República, lo anterior en  razón a que el 60% de las 
materiales primas utilizadas para la fabricación de nuestros productos se compran en dólares 
(USD), por lo que la fluctuación de la TRM podría afectar considerablemente los costos de 
fabricación. 
 
RESPUESTA ETB 
En atención a lo manifestado por el oferente con relación a que más del 50% de las materias 
primas utilizadas para la fabricación de los productos se compran en dólares (USD) se acepta la 
cotización en dólares de los Estados unidos de América (USD). Con relación a la forma de pago se 
aplica lo establecido para el grupo I y grupo II en los numerales de Forma de Pago para bienes de 
Producción Nacional cotizados en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Revisar ADENDA N° 1 
 
PREGUNTA   
Teniendo en cuenta que los materiales son de fabricación especial (con tiempos de producción 
aproximados de 45 días) y que normalmente sólo se tiene inventario bajo requerimiento puntual de 
las empresas de telefonía, solicitamos que para las muestras  que no tengamos disponibles se 
acepte acreditación de suministro o certificados de experiencia en contratos anteriores con la ETB. 
 
RESPUESTA ETB 
ETB informa que las muestras solicitadas en las cantidades definidas, hacen parte de la evaluación 
técnica, por lo cual la entrega es obligatoria. 
 
PREGUNTA   
En el numeral 4.3 de la especificación 012-0607-R00 enviada, indica que los cables de uso interior 
deben ser aptos para las tecnologías (ADSL+, HDSL, VDSL, VDSL+, etc.), permitiendo una 
velocidad de transmisión de mínimo 24 Mbps en 500 metros de distancia, con una ocupación 
simultánea del 100% de los pares. ¿Se puede cambiar el aislamiento “PVC” que indica la 
especificación en el numeral 4.1 por aislamiento en “Polietileno”?, lo anterior para poder cumplir 
con las características anteriormente indicadas. 
 
RESPUESTA ETB  
ETB informa  que la solicitud no es procedente en cuanto es la norma citada. 
 
PREGUNTA   
Para el ítem No. 7 del GRUPO II, indican que se debe ofertar “Cable minicoaxial”, pero en las 
especificaciones técnicas envían información tanto para el cable minicoaxial como para “Cable 
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Coaxial RG 6U 18 AWG CCS APA M60% AL PVC”, por favor definir cuál referencia es la solicitada, 
ya que en anteriores contratos se ha solicitado el “Cable Coaxial RG 6U 18 AWG CCS APA M60% 
AL PVC”. 
 
RESPUESTA ETB  
ETB informa que para esta licitación no se requiere cable coaxial RG6. La solicitud se hace por 
cable mini coaxial. 
 
PREGUNTA   
En caso de que el ítem 7 del GRUPO II, sea tipo “minicoaxial”, ponemos a su consideración el 
poder aceptar experiencia y muestra de otras referencias de cable coaxial, ya que este cables es 
de fabricación especial y no muy solicitado por nuestros clientes. 
 
RESPUESTA ETB  
ETB informa que las muestras  se debe  entregar de acuerdo a los materiales requeridos, es decir 
ETB solicita homologar el cable mini coaxial y en este sentido la experiencia se debe acreditar 
sobre el elemento o material solicitado. 
 
PREGUNTA   
Para el ítem 18 del GRUPO I, por favor confirmar si la unidad de cotización es correcta, puesto que 
indica Km, siendo 2.000Km una cantidad considerablemente alta para este tipo de material. 
 
RESPUESTA ETB  
ETB emitirá adenda indicando el cambio del anexo financiero. 
 


