
 
Bogotá, 31 de Julio 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”. 
 
 

No. 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB 

1 

Por favor confirmar el vano de ítem 6 de cable ADSS 
para exterior chaqueta sencilla 12 fibras? porque no 
se indica en el documento.  

ETB aclara que el vano 
requerido para este cable es 
de 100 m.  
Mediante ADENDA No. II se 
publicó el Anexo Financiero 
ajustado, a la invitación pública 
en el portal de ETB. 

2 

Archivo 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 
Interior de Grupo 3 
9.13. El cable debe contar con un miembro tensor 
dieléctrico en material FRP (fiber reinforced plastic) y 
ser capaz de soportar una tensión de halado durante 
instalación hasta de 2700 N + 10%.  
Confirmar si hay que diseñar FRP con 2700N o 
2970N?  

ETB aclara que la tensión de 
halado durante la instalación 
mínimo debe soportar 2700N 
teniendo un margen superior 
de un 10%, es decir podría 
llegar a los 2970N. 

3 

Archivo 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 
Interior de Grupo 3 
9.15. El cable debe contar con dos hilos de rasgado 
en material de aramida para la chaqueta exterior, 
opuestos 180°. 
Confirmar si puede utilizar hilos rasgados de otro 
material de color rojo en lugar de aramida, ya que el 
cable ya tiene una capa de malla del material 
aramida. Con hilos de rasgados en color rojo, puede 
distinguirse de malla de aramida y optimizar el costo 
también.  

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. 



4 

Archivo 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 
Interior de Grupo 3 
10.14. El cable debe contar con dos hilos de rasgado 
en material de aramida, opuestos 180°, para la 
chaqueta exterior.   
Confirmar si puede utilizar hilos rasgados de otro 
material de color rojo en lugar de aramida, ya que el 
cable ya tiene una capa de malla del material 
aramida. Con hilos de rasgados en color rojo, puede 
distinguirse de malla de aramida y optimizar el costo 
también.  

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. 

5 

Archivo 012-0679-R0_Cable Troncal Exterior e 
Interior de Grupo 3 
10.17. El cable ADSS de vano 100 debe soportar una 
tensión de operación de hasta 3000 N +/- 10%. 
Confirmar si hay que diseñar la tensión de operación 
hasta 3000N o hasta 3300N(3000N + 10%) ? hay 
diferencia entre los dos valores.  

ETB aclara que la tensión de 
operación mínimo debe 
soportar 3000N teniendo un 
margen superior de un 10%, 
es decir podría llegar a los 
3300N. 

6 

Para los cables de grupo 3, cuál es la longitud de 
muestra que hay que entregar 1*30m o 1*100m?  

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". 

7 

Grupo 4, cables acometida aérea,  para este cable , 
normalmente tiene un mensajero de hilo de acero 
para soportar en vano 80metros, pero en el archivo 
012-0680-R0_Cable Acceso_Acometida Aérea, ítem 
7.6. Los cables de acceso de fibra óptica deben ser 
100% dieléctricos en su composición.  Confirmar si el 
cable debe ser 100% dieléctrico o puede tener 
mensajero de hilo de acero?  

ETB aclara que el cable debe 
ser 100% dieléctrico y no debe 
tener mensajero de hilo de 
acero. 

8 

Grupo 4, cables acometida aérea,   en el archivo 012-
0680-R0_Cable Acceso_Acometida Aérea, ítem 7.7. 
Los cables de acceso de fibra óptica deben ser de 
estructura ajustada (tight Buffer).  Sin embargo, para 
este cable, no debe ser fibra óptica de tight buffer, 
sino fibra óptica coloreada normal. Por favor aclarar 
este tema.  

ETB aclara que el cable debe 
ser de estructura ajustada 
(tight Buffer), con su 
revestimiento color blanco y/o 
transparente de 900 micrones. 



9 

Cable acceso de bajo fricción de grupo 4,  ítem 7.6. 
Los cables de acceso de fibra óptica deben ser 100% 
dieléctricos en su composición.  Y 8.3. 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.   Los dos ítems están conflictos, 
por favor aclarar el tema.  

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. 

10 

Cable acceso muro interior de grupo 4, puede ofrecer 
el dibujo o plano de la estructura del cable para 
referencia?  Porque no se indica muy claramente qué 
tipo del cable solicita.  

ETB informa que para este 
particular se acepta cualquier 
forma, siempre que cumpla 
con la especificación técnica, 
cuando los cables tengan una 
sola chaqueta la dimensión de 
la chaqueta externa donde se 
instala el conector de armado 
en campo debe estar entre 1.6 
a  3.0 milímetros, cuando la 
instalación del conector de 
campo se realice sobre una 
cubierta interna se aceptara 
otras dimensiones siempre y 
cuando la cubierta interna  
este entre y 1.6 a 3.0 
milímetros y permita la 
instalación del conector de 
armado en campo. 

11 

Pedimos que pueda prorrogar 2 semanas para la 
fecha de presentación de la oferta y la entrega de las 
muestras solicitadas. A partir de la fecha 21 de junio, 
quedan 9 días para la entrega de la muestra,  los 
cuales son muy corto para fabricación de la muestra y 
el envío desde la fábrica hasta su oficina.  

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

12 

Archivo 012-0670-R0 _Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF de Grupo 1 
5.6 El ODF debe estar debidamente cerrado en todos 
sus lados y con los accesorios correspondientes para 
impedir el ingreso de polvo hacia la parte interior del 
mismo. 
¿Cuál es el nivel de protección contra polvo? 

ETB requiere que el ODF sea 
totalmente cerrado. 

13 

Archivo 012-0670-R0 _Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF de Grupo 1 
5.18 El ODF deberá incluir kits adicionales de 
bandeja porta splitter a emplear en casos en que se 
instalen splitter ópticos pasivos monomodo grado P 
tecnología planar estándar pre- conectorizados de 
capacidades 1:8 y 1:16, los cuales deben contener al 

ETB aclara que si necesita 
instalar splitter en ODF. 



menos los siguientes elementos. 
Por favor confirmar si necesita instalar splitter en 
ODF? 

14 

  En Excel de Anexo financiero AF 2.1N 
No hay ficha técnica para Terminal G.652D 4 

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 
técnica es 012-0672-R0_Cajas 
de Distribución Horizontal o 
Vertical. Mediante adenda se 
ajustó el Anexo Financiero. 

15 

Archivo 012-0678-R0_Splitter Ópticos Pasivos de 
Group 2 
8.7  Los hilos del splitter ópticos pasivos debe ser ITU 
G.657 A1/A2, fibra monomodo y ser 100% 
compatibles a ITU-T G.652.D 
8.7  Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con lo 
especificado en las normas GR-1209, GR-1221, ITU-
T G.671.  
8.8 Los splitter ópticos pasivos deben ser compatibles 
100% con fibras según especificaciones ITU-T 
G.652.D e ITU-T G.657 A1/A2. 
¿La fibra de los splitter ópticos pasivos es G657A1 o 
G657A2 ? 

ETB aclara que los splitter 
ópticos pasivos debe cumplir la 
norma ITU G.657 A1 o A2. 

16 

Según la respuesta 67 en Aclaración 1, ETB dice que 
las muestras a presentar son 1 de cada elemento. 
Por favor permitir presentar una muestras que 
represente la familia de productos, ejemplo ODF 72, 
96 y 144 es el mismo ODF con diferentes 
capacidades. 
Otro ejemplo es en cubiertas lineales ETB solicita dos 
(2) muestras por cada capacidad y teniendo en 
cuenta que las cantidades a comprar son cero (0)  
por favor permitir presentar una sola muestra 
representativa de la familia de cubiertas lineales. 

ETB no acepta la solicitud. 

17 

Por favor aceptar en el grupo 1 experiencia en una 
cantidad determinada de elementos de conectividad 
para redes de telecomunicaciones; que el oferente la 
puede completar o con solo cubiertas de empalme 
para redes de planta Externa o con ODF o una 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



mezcla de los dos. 

18 

Como en el anexo financiero no contemplan la 
compra de cubiertas lineales, nosotros no realizamos 
preguntas acerca de este producto. ETB permite para 
las cubiertas lineales sellos que usen tecnología de 
sello tipo mastic? 

ETB aclara que el sistema de 
cierre o cubierta no debe 
utilizar pegantes o mastic entre 
otros.  

19 

Por favor aclarar si para el cable Drop Low Friccion 
permiten fibras de 250 µm y que la fijación del 
conector de campo se realice en la chaqueta del 
cable. 

ETB informa que el documento 
válido es el publicado en la 
página web de ETB del 
proceso: "ANEXOS 
TECNICOS GRUPO II - 
DEFINITIVOS" 

20 

 Por favor confirmar al grupo 4 permitir certificar una 
experiencia de 3.000 kilómetros de cable DROP, 
independiente el tipo de Drop suministrado.  

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

21 

Por la falta de claridad en las muestras solicitadas vs 
el material requerido por ETB en el anexo financiero 
solicitamos ampliar el plazo para la entrega de las 
muestras en al menos tres (3) semanas, debido a su 
alistamiento en fábrica y posterior transporte a 
Colombia. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

22 

Solicitamos ampliación en el plazo de entrega de la 
propuesta de al menos tres (3) semanas para poder 
preparar la mejor oferta posible con el fabricante. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

23 

Entendemos que  el periodo de preguntas y 
respuestas  se ha agotado  pero  lamentablemente  
persisten  algunas dudas a  raíz de las  respuestas 
anteriormente publicadas por ETB, por lo que 
solicitamos  comedidamente  este plazo sea 
extendido algunos días más.   

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

24 

 A raíz  de las respuestas nos han surgido nuevas 
inquietudes habrá posibilidad de una nueva ronda de 
preguntas?  

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



25 

El presente tiene como fin  solicitar  comedidamente  
aclaración a   la siguiente  pregunta:  
Especificación 012-0678-RO 
Numeral 9.Características técnicas para los Splitter 
ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología 
planar estándar 1:N y 2:N, pre-armados y/o 
conectorizados con conectores SC/APC 8°. 
En el numeral  hace referencia al obligatorio  
cumplimiento respecto al  código  de colores. Según  
TIA 598ª. ETB   aceptaría  que  para los splitter 
preconectorizados  se identificaran  las salidas  
mediante  otros métodos? Por ejemplo  labels  con 
impresiones  con numeración secuencial con 
adhesivo de alto desempeño?  
 
Lo anterior facilitaría en el aprovisionamiento de 
servicios  la identificación del número de puerto 
asignado.  

ETB aclara que es obligatorio 
el cumplimiento el código de 
colores TIA 598A. 

27 

Revisando las aclaraciones 1 ETB manifiesta la 
obligatoriedad de presentar muestras de productos 
que están con cantidades en cero (0) en el anexo 
financiero, por favor nos pueden confirmar si se debe 
cotizar estos elementos en el anexo financiero. Si es 
así extenderíamos que esos ítems harían parte del 
contrato en caso que en el futuro ETB requiera de 
ellos; Si no es así, nos puede aclarar cómo será el 
proceso de inclusión en el contrato de estos 
elementos si en el futuro ETB los requiere.  

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. 

28 

Grupo 1  
Color:  Según  el  numeral 4:18 y 5.8  hace referencia  
que el color de bastidores y ODF a ofertar  debe ser 
almendra o Beige. 

ETB informa que el color del 
ODF debe cumplir con lo 
solicitado en el anexo técnico. 

29 

Es de conocimiento nuestro   que  ETB actualmente  
usa  la tonalidad de pintura RAL 7035,  Aceptaría 
ETB   la misma tonalidad RAL 7035?  En aras de 
guardar homogeneidad  entre lo que está instalado y 
lo nuevo.   

ETB informa que el color del 
ODF debe cumplir con lo 
solicitado en el anexo técnico. 



30 

Marcación: Solicitamos de manera respetuosa  
considerar  otros  métodos de marcación  diferentes  
a  bajo /sobre relieve  o NO adhesiva, por sistemas   
indelebles  con adhesivos de alto desempeño, lo    
anterior dado  que   existen  oferentes  que cuentan  
con  módulos duales únicos  para usar con 
conectores   Simplex SC   o Duplex LC  lo que 
cambia  la densidad  del módulo, ejemplo:  en la 
posición identificada con  1 con conector  SC  podría  
estar  un conector dúplex  LC  con posición 1 -2. El 
tener  la numeración  sobre relieve  de ambos casos  
ocasionaría  confusión al operario.   En cambio con 
un label   con impresión  indeleble  y adhesivo de alto  
desempeño  sería más práctico.  

ETB no 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. 

31 

Protector termo-contráctil:  Según  la especificación  
numeral 5.33.6  hacen referencia  las norma ASTM  D 
2671  la cual consideramos no aplica  para este  este 
tipo de protector  dado que  este estándar hace 
referencia  a  tubos  termo contráctiles  para uso 
eléctrico como  lo mostramos a continuación y no  
para  protección  de empalmes de fibra óptica  de 
acuerdo  a ITU-GR 652 /657.  

ETB informa que la norma 
ASTM  D 2671 hace referencia 
a métodos de prueba para 
evaluar las propiedades 
mecánicas del protector 
termocontractil. 

32 

Sugerimos hacer  referencia a otros estándares  por 
ejemplo IEC 61300  y/o Telcordia  GR 765  la cual 
hace referencia  para protectores  para empalmes  
por fusión.    

ETB acepta normas que 
tengan el mismo cumplimiento 
a las citadas en los anexos 
técnicos o cumplimientos 
superiores. 

33 

Grupo 2  
Diámetro de cables de salida: En la  tabla  4.3 de la 
especificación  hacen referencia a los  diámetros de 
los  cables  drop de  salida  entre (3-6 mm)   
entendemos  que la salida de estos  cables  drop  
hacia  el cliente  no  debería superar  los  3mm de  
diámetro  dada la capacidad del diámetro   de los 
conectores de  campo, por lo tanto    sugerimos  
limitar  la capacidad máxima del diámetro  entre  3 y 5 
mm. 

ETB no acepta la solicitud. 

34 

De otro lado quisiéramos solicitar una prórroga 
adicional tanto para la entrega de la propuesta como 
para la entrega de las muestras  

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



35 

Debido a que ETB no permite que los fabricantes 
respalden con su experiencia a su distribuidor la 
oferta debe prepararse desde el extranjero, lo cual 
agrega el proceso de traducción y hace más 
complejos otros procesos como garantías e 
inscripción y además a la confusión generada por las 
muestras solicitadas, es de imperiosa necesidad 
tener una prorroga en la presentación de la propuesta 
y las muestras de al menos tres (3) semanas 
adicionales al 10 de julio. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

36 

En mi calidad de posible oferente para presentar 
oferta en la INVITACIÓN PÚBLICA  N°  10358323 de 
la ETB, con fecha actual de entrega de propuestas 
Julio 10 de 2017,la cual tiene por 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, Con todo respeto 
encontramos que las  experiencias solicitadas en los 
pliegos Numeral 3.5 Acreditación de Experiencia, en 
el ítem UNIDADES FABRICADAS Y RECIBIDOS A 
SATISFACCIÓN solicitamos que en esta numeral sea 
aceptada la experiencia del o los fabricantes con los 
que se presente el distribuidor. 
Esta solicitud se hace con base en que las 
cantidades solicitadas en la columna “UNIDADES 
FABRICADAS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN”  
para acreditar experiencia son cantidades que 
cumplirían únicamente los actuales fabricantes que 
están siendo los actuales proveedores de estos 
mismos insumos en la ETB. Esto podría ser de mal 
gusto y también podría  verse como una conducta 
colusiva e impediría la pluralidad de ofertas. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



37 

La política colombiana de protección de la 
competencia se encuentra regulada por las Leyes 
155 de 1959 y 1340 de 2009 y los Decretos 2153 de 
1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 
de 2010. 
La colusión no es una conducta que afecta solamente 
a los demás oferentes que no participaron en un 
acuerdo colusorio, sino que consecuentemente tiene 
un impacto directo en el mercado al incrementar los 
precios de los bienes y servicios contratados, 
generando así desequilibrios en el gasto público. Por 
su parte, la Ley 80 de 1993 establece la 
responsabilidad de los servidores públicos, 
contratistas y consultores por las actuaciones, 
abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que 
les sean imputables y que causen perjuicios a la 
entidad o a los contratistas, casos en los cuales 
deberán resarcir los daños ocasionados. Los 
servidores públicos son adicionalmente sujetos a 
responsabilidad disciplinaria. 
El numeral 9° del artículo 47 del Decreto 2153 de 
1992, considera contrarios a la libre competencia, 
entre otros, los siguientes acuerdos: “9. Los que 
tengan por objeto la colusión en las licitaciones o 
concursos, o los que tengan como efecto la 
distribución de adjudicación de contratos, distribución 
de concursos o fijación de términos de las 
propuestas”. 
Por lo anterior, agradezco por favor sea considerado 
que para este proceso (que está programado para 
ejecución durante los próximos 2 a 3 años), sea 
aceptada la sugerencia de modificar la experiencia 
validante para este proceso INVITACIÓN PÚBLICA  
N°  10358323 de la ETB, en donde pueda ser válida 
la experiencia del fabricante o fabricantes con los que 
se presente dicha oferta. 
Muchas gracias por su tiempo y para transparencia 
del proceso, se esta enviando copia de este 
comunicado a la superintendencia de industria y 
comercio- Delegatura para la protección de la 
competencia, ente gubernamental encargado de 
vigilar y combatir la colusión en las licitaciones y a la 
Procuraduría dependencia de contratación estatal. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



38 

Una vez revisadas sus respuestas y aclaraciones a 
las preguntas enviadas por diversas compañías tanto 
fabricantes como distribuidoras de productos y 
sistemas para redes de fibra óptica FTTH, 
encontramos que ETB no ha aceptado, a diferencia 
de procesos anteriores, aceptar la experiencia del 
fabricante para validad la experiencia solicitada al 
distribuidor de ese fabricante.  Esto ha sido permitido 
en procesos anteriores pues nuestro distribuidor en 
Colombia justamente tiene un contracto actualmente 
valido que fue adjudicado aceptando la experiencia 
de Corning como aval de la experiencia de nuestro 
distribuidor. 
Toda vez que no existe en Colombia una empresa 
local que pueda cumplir con los requerimientos de 
experiencia que ustedes están solicitando, es claro 
que el proceso está dirigido a que solamente 
participemos empresas internacionales fabricantes de 
los productos que se solicitan en el proceso de la 
referencia. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

39 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las ofertas 
deben ser entregadas en idioma español y que ahora 
serán compañías internacionales en lugar de locales, 
quienes deberán aperturar las garantías de seriedad 
exigidas y preparar ofertas en idioma español, que no 
son los idiomas nativos de estas compañías, 
solicitamos ampliación del plazo de entrega de 
ofertas por lo menos hasta el 30 de Julio de 2017, 
teniendo en cuenta que la apertura de garantías de 
seriedad desde el exterior normalmente toma mínimo 
15 días hábiles y las traducciones oficiales de 
documentos que incluyen lenguaje legal y financiero 
toman por lo menos 10 a 12 días hábiles y que el 
proceso de “homologación de proveedores 
internacionales” con la empresa RISK toma por lo 
menos 10 días hábiles. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 

40 

Solicitamos una prórroga de presentación de la oferta 
de 10 días debido a las siguientes razones el envío 
por carrier de los documentos originales desde China 
o Colombia tarda 5-7 días. Se pide la fecha de 
presentación  de oferta de 10 de Julio, hay que enviar 
los documentos originales de la oferta el 3 o 4 de 
Julio desde China. Así solamente  nos quedan 3-4 
días en la preparación de tantos documentos 
jurídicos, financieros y técnicos y hacer 6 sobres en 
cada grupo a partir de su fecha de respuesta de 
aclaraciones. Eso es una tarea muy difícil y no 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 



pueden hacer un buen trabajo ni los precios 
competitivos, lo que no solamente afecta a nosotros 
sino también a ETB. 
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Se solicita tanto productos en cada grupo y tantas 
muestras, habitualmente la fabricación de las 
muestras según sus especificaciones técnicas tarda 7 
días, más el transporte aéreo desde china de 5-7 
días, por eso es muy difícil alcanzar a entregar las 
muestras requeridas dentro de 2 días hábiles 
después de la presentación de la oferta. Además, 
necesita considerar el tiempo de nacionalización de 
las muestras debido al volumen de las muestras. Por 
eso también se solicita la prórroga de entrega de la 
muestra por 7 días después de la presentación de la 
oferta. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 
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la emisión de una garantía de seriedad de oferta por 
una entidad colombiana o compañías de seguros, 
eso tardan normalmente por lo menos 10 días debido 
al trámite e intercambio entre nuestro banco en China 
y una entidad colombiana, les pedimos que 
consideren nuestras solicitudes y nos ofrezcan más 
tiempo. 

El trámite de una garantía 
bancaria en el que participe un 
banco extranjero que debe 
negociar con un banco que 
tenga operaciones en 
Colombia, puede oscilar entre 
siete (7) y diez (10) días 
hábiles aproximadamente. 
 
No obstante, este es un riesgo 
previsible si se toma en 
consideración que las 
condiciones para el trámite 
antes indicado, están dadas 
desde el inicio del proceso, 
que entre otros aspectos, ha 
sido objeto de ampliación, 
circunstancia que le permitió a 
los oferentes adelantar la 
solicitud desde tiempo atrás 
con la autorización de un valor 
inicial y establecer la cifra 
exacta con la maduración de 
su oferta. 
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Solicitamos ampliar el plazo de entrega para la 
presentación de ofertas y entrega de muestras del 
proceso. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 



da respuesta. 
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En aras de presentar una oferta con todos los 
requerimientos indicados por ustedes, solicitamos 
amablemente una prórroga en el cierre de la oferta 
hasta el  
17 de Julio. Dependemos de terceros en la gestión de 
algunos documentos muy específicos que ustedes 
han solicitado y también de temas logísticos para la 
consecución de las muestras. 

ETB informa que mediante 
Adenda IV a la invitación 
pública en el portal de ETB, se 
da respuesta. 
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En el grupo 4, se ha solicitado herrajes cable drop 
outdoor/indoor de cable acceso acometida aérea, sin 
embargo, no se ha enviado su especificación técnica 
o algún plano solicitado, por favor aclararlo 

ETB informa que para este 
particular se acepta cualquier 
forma, siempre que garantice 
la carga de tensión de 
instalación y operación del 
cable ofertado.  
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Para herraje de reserva del cable (raqueta) de ADSS, 
en item 4 reqiusito físicos del arcihvo 012-639-RO- 
pie de nieve- raqueta para reserva de cable fibra 
óptica,se solicita que el material es polimero termo 
plástico con protección UV, Se puede fabricar esta 
reserva en otro material como acero galvanizado o 
aluminio? 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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Para herrajes de suspensión, retención y reserva de 
los cables de grupo 3, por favor confirmar si deben 
suministrar los herrajes que cumplan 100% con los 
requerimientos de los documentos 012-637-RO- 
dispositivo de retención para fibra óptica, 012-638-
RO- dispositivo de soporte para fibra óptica y 012-
639-RO - pie de nieve- raqueta para reserva de 
cable? o se puede ofrecer otros tipos de diseños que 
también son fáciles operar?. 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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 Por favor confirmar, si el "kit para armado de 
conectores de campo" que están solicitando de 
muestras en el ítem 3.6 debe llevar también las  
herramientas para la  
preparación de la fibra, especificar las herramientas 
que debe llevar. 

ETB aclara que se debe incluir 
en el kit una máquina de corte 
y los elementos para el 
correcto ensamble del 
conector. 
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Para las cajas de distribución interior/exterior que 
están solicitando según anexo 012-0672-R0, ¿se 
deben cumplir el punto 4?, específicamente el ítem 
4.3 que solicitan que traigan conectores. Por favor 
confirmar 

ETB aclara que esta 
característica técnica 
específica es para cajas o 
elementos de distribución 
prearmados. 
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Dentro del numeral 5.22 del anexo 012-0670-
R0_Bastidor y Modulo de Distribución Óptica_ODF, 
se solicita que el ODF debe marcado en alto relieve 
en su parte frontal, solicitamos de manera atenta se 
considere que la marcación pueda ser con un sistema 
de identificación adhesiva. 

ETB no 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. 
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De manera atenta solicitamos aclaración de la unidad 
medida en la cual deben ser ofertados los elementos 
del grupo 4, lo anterior teniendo en cuenta que estos 
se encuentran con unidad medida Km (Kilómetros) 
dentro del anexo financiero. 

ETB aclara que la unidad de 
medida en la cual deben 
ofertarse los elementos del 
grupo 4, es en km 
(Kilometros). 
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De acuerdo con el numeral 8.6 del anexo técnico 
012-0683-R0_Cable Acceso_Muro Interior, cada hilo 
debe disponer de un color diferente para su 
identificación (conforme TIA 598). De manera atenta 
solicitamos aclaración de la cantidad de hilos que 
debe contener este cable y el/los colores que puede 
manejar dicho cable. 

ETB informa que el Cable 
Acceso_Muro Interior es de un 
(1) solo hilo y su revestimiento 
debe ser de color blanco 
según numeral 7.15. 
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Dentro del proceso de Invitación pública no 10358323 
nuestra compañía se presentara como compañía 
extranjera para la cual presentara Garantía Bancaria 
en calidad de Garantía de seriedad de oferta la cual 
ya fue tramitada entre el banco Chino y el Banco de 
Bogota, esta se tramitó teniendo en cuenta la fecha 
de presentación de oferta del 24 de Julio por lo que la 
Garantía quedó establecida así: "adjunta carta de 
garantía" Agradecemos su confirmación de si es 
necesario ampliar el tiempo de vencimiento 
establecido acorde con la última adenda y teniendo 
en cuenta que el trámite de ampliación podría tomar 
más del tiempo establecido para la presentación de 
oferta para el próximo 4 de Agosto. 

ETB aclara que el numeral 1.7 
de los términos de referencia 
establece entre otros aspectos 
lo siguiente  “La garantía 
deberá estar vigente por un 
periodo de 3 meses a partir de 
la fecha indicada para la 
presentación de ofertas. 
Cuando los plazos 
establecidos en el presente 
documento sean  prorrogados, 
el oferente se obliga a ampliar 
la vigencia de la póliza hasta la 
fecha a la cual se desplaza la 
firma del contrato”, por lo 
anterior  la garantía de 
seriedad de oferta debe 
contemplar los 3 meses de 
vigencia a partir de la fecha 
indicada para la prestación de 
ofertas, con sujeción al 
cronograma del proceso.  
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De acuerdo a la adenda en referencia, en el numeral 
1.8.1 “El oferente que presente documentos en 
idioma distinto al castellano deberá aportarlos 
“debidamente apostillados o consularizados en el 
país de origen”, y adicionalmente ser traducidos 
oficialmente al castellano, esto es traductor oficial 
inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, 
nos permitimos solicitar comedidamente la 
aceptación de los documentos traducidos 
oficialmente y apostillados en el ministerio de 
relaciones exteriores de Colombia oficina de apostilla 
y legalización, toda vez que en los términos de 
referencia sin modificar se solicitaban así: “El 
oferente que presente documentos en idioma distinto 
al castellano deberá aportar los documentos 
mencionados debidamente legalizados 
(consularizados si aplica o apostillados) y traducidos 
oficialmente al castellano.”  
  
La presente solicitud se realiza debido a que 
apostillarlos o consularizarlos en el país de origen, en 
nuestro caso India, tardaría alrededor de 15 a 20 días 
hábiles, por lo cual estaríamos fuera del tiempo límite 
de presentación de ofertas. 

ETB desde  los términos de 
referencia señaló el requisito 
de consularizar o apostillar los 
documentos que se presenten 
en idioma distinto al castellano, 
la adenda da precisión al 
requerimiento señalando 
además que la consularización 
o el apostille de tales 
documentos se realiza en el 
país de origen,  aclarando 
además mediante la presente 
respuesta que esto es con el 
fin de que tales documentos 
tengan idéntica  fuerza y valor 
legal dentro del territorio 
colombiano, y para que 
puedan obrar como prueba de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 251 del Código 
General del Proceso de la 
República de Colombia.   
A manera de ejemplo, si nos 
remitimos a la convención de 
la haya de 1961 ,del cual 
INDIA es un  País miembro, se  
puede verificar que el convenio 
aplica a los documentos 
públicos que hayan sido  
autorizados en el  territorio de 
un estado contratante y que 
deben presentarse en el 
territorio de otro estado 
contratante ( subrayado fuera 
de texto) 
Por lo anterior, tal como lo 
establecen los términos de 
referencia y la adenda los 
documentos en idioma distinto 
al castellano deberán  
aportarlos debidamente 
apostillados o consularizados 
en el país de origen, ya 
adicionalmente traducidos 
oficialmente al castellano, esto 
es que la traducción sea 
efectuada por un traductor 



oficial inscrito en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  
 
Es necesario recordar a los 
interesados que el numeral 
1.10 de los términos de 
referencia entre otros aspectos 
establece que “ (…) en los 
casos en que la oferta no esté 
acompañada de todos los 
documentos exigidos 
necesarios para la evaluación 
jurídica, técnica o financiera, o 
deba corregirse o aclararse 
alguno de los aportados, se 
requerirá por escrito al 
oferente para que en el plazo 
que se indique, lo allegue o 
corrija. Si no lo hiciere dentro 
del término establecido, la 
oferta será descartada. En 
ningún caso podrá el oferente 
mejorar la oferta.(…)”.  
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ETB solicita que a varios elementos se les haya 
realizado ciertos tipos de pruebas 
que, en la mayoría de los casos, o bien son 
obsoletas, o bien excluyen otras pruebas 
igualmente exigentes, pero de otros estándares. 
Solo para citar un ejemplo, Telcordia dejó de ser un 
ente normalizador 
independiente y desde 2011 pertenece a Ericsson, 
(Ver: 
www.ericsson.com/ourportfolio/telcordia_landingpage) 
cambiando la naturaleza de su objeto como 
compañía. Al menos estas normas 
asociadas y las pruebas deberían ser actualizadas 
por otras similares o de mayor 
alcance. 

ETB acepta normas que 
tengan el mismo cumplimiento 
a las citadas en los anexos 
técnicos o cumplimientos 
superiores. 
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Grupo 1-Item 1~9_ODF (Especificación técnica “012-
0670-R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”).El numeral 5.7, indica que 
los ODF´s deben ser fabricados de acero con 
recubrimiento galvanizado de 610 g/ m². Sin 
embargo, el espesor del 
recubrimiento está en función del diseño y materiales 
que cada fabricante realiza 
para evitar corrosión, por lo que se sugiere modificar 
este punto. 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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Grupo 1-Item 1~9_ODF (Especificación técnica “012-
0670-R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”).El numeral 5.8, indica que 
los ODF´s deben ser fabricados de acero con pintura 
epóxica. Se sugiere modificar a pintura del tipo 
electrostática, dado a que proporciona un acabado 
duro y más resistente. 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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Grupo 1-Item 1~9_ODF (Especificación técnica “012-
0670-R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”). El numeral 5.16, indica 
que se deben suministrar kits adicionales de 
fusión y conectorización para los ODF´s, los cuales 
deben incluir una unidad de 
bandeja base, ¿a qué tipo de elemento se hace 
referencia?, ¿es la bandeja para 
fusión?. 

ETB aclara que la unidad de 
bandeja base, es la bandeja 
para fusión. 
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Grupo 1-Item 1~9_ODF (Especificación técnica “012-
0670-R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”). El numeral 5.17, indica 
que se deben suministrar kits adicionales de 
patcheo-patcheo para los ODF´s, los cuales deben 
incluir una unidad de bandeja 
base patcheo-patcheo, ¿a qué tipo de elemento se 
hace referencia?. 

ETB aclara que la bandeja 
pacheo-pacheo debe incluir 
una bandeja con enfrentadores 
según necesidad. 
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Grupo 1-Item 1~9_ODF (Especificación técnica “012-
0670-R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”). El numeral 5.22, indica 
que los ODF´s deben ser suministrados con 
marcación el alto/bajo relieve. Se sugiere modificar 
para abrir posibilidad de 
marcar los ODF´s con pintura o adhesivo que sea 
perdurable por el tiempo de 
vida útil. 

ETB no 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. 
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Grupo 1-Item 10_BASTIDOR (documento “012-0670-
R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”). El numeral 4.17, indica 
que el bastidor debe ser fabricados de acero con 
recubrimiento galvanizado de 610 g/ m². Sin 
embargo, el espesor del 
recubrimiento está en función del diseño y materiales 
que cada fabricante realiza 
para evitar corrosión, por lo que se sugiere modificar 
este punto. 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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Grupo 1-Item 10_BASTIDOR (documento “012-0670-
R0_Bastidor y Modulo de 
Distribución Óptica_ODF”). El numeral 4.18, indica 
que el bastidor debe ser fabricado de acero con 
pintura epóxica. Se sugiere modificar a pintura del 
tipo electrostática, dado a que 
proporciona un acabado duro y más resistente.} 

ETB acepta acabados con 
materiales y procesos que 
superen la calidad de los 
exigidos, siempre y cuando 
sean aceptados por la industria 
y se pueda verificar el 
cumplimiento. 
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Grupo 1-Item 13~19_CUBIERTAS OPTICAS 
(documento “012-0671-R0_Sistemas de 
Cierre o Cubiertas Ópticas”). El numeral 5.9, indica 
que la cubierta debe soportar una tensión hasta 
2700N. Esta tensión solo es aplicable para los cables 
de fibra óptica. Los 
mecanismos de retención de las cubiertas del 
mercado soportan típicamente 
400N, por lo que sugerimos modificar este punto. 

ETB acepta parcialmente la 
solicitud, para las cubiertas 
ópticas tipo domo una tensión 
mínimo de 400N y para las 
cubiertas ópticas tipo lineal 
una tensión mínimo de 1000N. 
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Grupo 1-Item 13~19_CUBIERTAS OPTICAS 
(documento “012-0671-R0_Sistemas de 
Cierre o Cubiertas Ópticas”). El numeral 5.27, indica 
que la cubierta debe tener grommets de 4 salidas 
para cables de 3 a 8mm. Sugerimos modificar el 
diámetro para cables de 5 a 
7mm, dado a que el diámetro típico para los cables 
de acceso. 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 2-Item 11~19_SPLITTER OPTICOS 
(documento “012-0678-R0_Splitter 
Ópticos Pasivos”). El numeral 4, indica que los 
splitters deben estar identificados con el 
código de colores TIA-598. Generalmente este código 
es aplicable a los splitters 
para fusión, pero los splitter prearmados 
normalmente se identifican mediante 
etiquetas numéricas, por lo que sugerimos modificar 
este punto. 

ETB no acepta la solicitud, es 
obligatorio el cumplimiento el 
código de colores TIA 598A. 
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Grupo 2-Item 11~19_SPLITTER OPTICOS 
(documento “012-0678-R0_Splitter 
Ópticos Pasivos”). El numeral 9.5, indica que los 
splitters prearmados deben disponer de 
hilos de fibra óptica con longitud de 1.5 metros. 
Generalmente en la industria, 
los splitters prearmados vienen con longitudes 1.5 
metros a la entrada (para 
fusionar el hilo de entrada) y de 0.6 metros a la salida 
con conector SC/APC. La 
idea es que los hilos de salida sean más cortos 
debido a que no se requiere fusión y para garantizar 
que no se llenen los organizadores internos de las 
NAP, por lo 
que sugerimos modificar este punto. 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 2-Item 11~19_SPLITTER OPTICOS 
(documento “012-0678-R0_Splitter 
Ópticos Pasivos”). En el formulario de precios vemos 
que los ítems 11 y 12 están repetidos, 
¿es correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que mediante 
adenda se enviará el Anexo 
Financiero ajustado. 
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Grupo 2-Item 20~21_CONECTOR MECÁNICO 
OPTICO (documento “012-0673- 
R0_Conector Óptico de Armado en Campo”). El 
numeral 8.8, indican que los conectores de campo 
deben adaptarse a 
cables con diámetro entre 1.5mm a 3mm. Luego en el 
numeral 8.9 indican que 
los conectores deben adaptarse a cables circulares 
de 3mm (entre otros), por lo 
que existe diferencia en lo solicitado en ambos 
numerales. Entendemos que las 
geometrías y diámetros reales son las indicadas en el 
numeral 8.9 , ¿es correcta 
nuestra apreciación). 

ETB informa que el conector 
mecánico debe adaptarse a 
cables ópticos de diámetros 
hasta 3mm incluido Pigtail o 
Riser de 900 micrones e hilos 
desnudos de 250 micrones. 
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Grupo 2-Item 20~21_CONECTOR MECÁNICO 
OPTICO (documento “012-0673- 
R0_Conector Óptico de Armado en Campo”). El 
numeral 8.9, indican que los conectores de campo 
deben adaptarse a 
cables con la geometría y diámetros especificados. 
Para cada caso, existe un 
número de parte diferente, por lo que entendemos 
que se puede cotizar cada tipo 
de conector según necesidad específica de ETB, ¿es 
correcta nuestra 
apreciación?. 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. Se 
debe cotizar una única 
referencia que permita su 
conexión a los cables con la 
geometría y día metros 
solicitados en la especificación 
técnica. 
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Grupo 2-Item 20~21_CONECTOR MECÁNICO 
OPTICO (documento “012-0673- 
R0_Conector Óptico de Armado en Campo”). El 
numeral 8.14, indican las pérdidas de retorno para los 
conectores de 
campo (60dB para APC y 45dB para PC). 
Generalmente estas pérdidas de 
retorno son aplicables para conectores fabricados y 
ensamblados directamente en 
fábrica. Sugerimos modificar este punto, acorde a las 
pérdidas de retorno usuales 
del mercado para estos conectores (50dB para APC y 
40dB para PC). 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 2-Item 20~21_CONECTOR MECÁNICO 
OPTICO (documento “012-0673- 
R0_Conector Óptico de Armado en Campo”). El 
numeral 8.17, indican que por cada 3.000 conectores 
se debe 
suministrar un kit de herramientas (incluye máquina 
de corte y elementos para 
ensamblar el conector). Normalmente, las máquinas 
de corte tienen un alto 
costo, por lo que entendemos que dichas máquinas 
solo se suministran en caso 
de que los conectores de campo ofertados no sean 
compatibles con las máquinas 
de corte tradicionales que tienen los técnicos de fibra, 
¿es correcta nuestra 
apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. Se 
debe incluir dentro del kit de 
herramientas una máquina de 
corte de fibra óptica. 
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Grupo 2-Item 22_PUNTO TERMINAL OPTICO 
(documento “012-0677-R0_Punto 
Terminal Óptico”). El numeral 4.2, indican que los 
puntos terminales ópticos deben estar 
construidos de plástico no tóxico (con protección 
LSZH). Sin embargo, LSZH es 
una clasificación de flamabilidad usualmente aplicada 
para la chaqueta de 
cables, por lo que sugerimos modificar este punto. 

ETB no acepta la solicitud. Los 
Puntos Terminales Ópticos 
deben tener protección LSZH. 
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Grupo 2-Item 24~39_CUBIERTAS PARA 
DISTRIBUCIÓN FO NAP (documento 
“012-0674-R0_Cubiertas para distribución FO_NAP”). 
El numeral 4.46, indican que los NAP deben 
adaptarse a cables con la 
geometría y diámetros especificados. Para cada 
caso, existe un número de parte 
diferente, por lo que entendemos que se puede 
cotizar cada tipo de NAP según 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. Se 
debe cotizar una única 
referencia que soporte el 
ingreso y salida de los cables 
con la geometría y diámetros 
solicitados en la especificación 
técnica. 



necesidad específica de ETB, ¿es correcta nuestra 
apreciación?. 
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Grupo 2-Item 40_KIT DE LIMPIEZA DE 
CONECTORES (documento “012-0685- 
R1_Kit de Limpieza de Conectores y Fibras Ópticas”). 
El numeral 4.2.3, indican el kit de limpieza debe ser 
compatible para 
conectores SC-FC-LC. Para los conectores SC y FC 
la férula es de 2,5 mm y 
para conector LC la férula es de 1,25mm, por lo que 
existe un número de parte 
diferente según el tipo de férula. Entendemos que se 
puede cotizar cada tipo de 
KIT según necesidad específica de ETB, ¿es correcta 
nuestra apreciación?. 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. Se 
debe cotizar una única 
referencia que permita la 
limpieza de todos los tipos de 
conectores solicitados. 
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Grupo 3 – Ítems 1 hasta 5 
En la especificación 012-0679-R0, ítem 9.9, 
entendemos que 
alternativamente se podrán ofrecer cables con tubos 
holgados en material PP 
(Polipropleno), de manera a quedarse con un diseño 
más apropiado al tipo de 
instalación al cual se destinan y manteniéndose las 
características mecánicas y el 
cumplimiento a todos los demás requisitos requerido 
por ETB. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 3 – Ítems 1 hasta 5 
En la especificación 012-0679-R0, ítem 9.14, 
entendemos que los cables 
ductados armados (ítems 1 hasta 5) se podrán 
suministrar con elementos de 
tracción en fibra de vidrio, manteniéndose el 
cumplimiento a todos los parámetros 
y requisitos mecánicos requeridos y logrando 
alcanzar un diseño más económico 
y perfectamente apropiado al tipo de aplicación al 
cual se destinan. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 3 – Ítem 6 
De la especificación 012-0679-R0, ítem 10.7, 
entendemos que para el 
cable ADSS de 12 hilos (vano 100 m) se podrá 
suministrar un cable con chaqueta 
exterior de espesor nominal de 1.3 mm, de manera a 
alcanzar un diseño más 
apropiado y liviano y que esté perfectamente 
compatible a los accesorios de 
anclaje/ferretería normalmente utilizados 
internacionalmente para este tipo de 
cable. Se mantiene el cumplimiento a todos los 
requisitos y parámetros mecánicos 
requeridos. ¿es correcta nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 3 – Ítems 6 hasta 10 
En la especificación 012-0679-R0, ítem 10.8, 
entendemos que 
alternativamente se podrán ofrecer cables con tubos 
holgados en material PP 
(Polipropleno), de manera a quedarse con un diseño 
más apropiado al tipo de 
instalación al cual se destinan y manteniéndose las 
características mecánicas y el 
cumplimiento a todos los demás requisitos requerido 
por ETB. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 3 – ítems 9 y 10 
De la especificación 012-0679-R0, ítem 10.18, 
entendemos que se podrán 
ofrecer cables ADSS doble chaqueta (ítems 9 y 10) 
con una cubierta interior de 
espesor nominal de 0.7 mm, que es el estándar 
internacionalmente utilizado por los principales 
fabricantes de manera a mantener un diseño más 
apropiado, 
optimizado y adecuado para los herrajes estándar 
disponibles en el mercado. El 
diseño mantiene la cubierta exterior con 1.5 mm y 
sigue cumpliendo con todos los 
parámetros mecánicos requeridos. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

ETB acepta que la chaqueta 
interior sea menor a 1 mm en 
los cables ADSS para vanos 
de 250 m y superiores, 
siempre que se garanticen las 
características técnicas y 
mecánicas del cable. 
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Grupo 3 – Ítems 26 hasta 27 
En la especificación 012-0679-R0, ítem 11.11, 
entendemos que los cables 
para interiores (ítems 26 hasta 28) se podrán 
suministrar con elementos de tracción 
en fibra de vidrio, manteniéndose el cumplimiento a 
todos los parámetros y 
requisitos mecánicos requeridos y logrando alcanzar 
un diseño más económico y 
perfectamente apropiado al tipo de aplicación al cual 
se destinan. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 3 – Ítems 26 hasta 27 
De la especificación 012-0679-R0, ítem 11.14, de si 
tratar de cables para 
instalación en interiores, para obtener una mejor 
optimación, velocidad y facilidad 
de instalación se sugiere que las longitudes 
nominales de cable por carrete sean 
de 2000 m, de manera a facilitar el manoseo durante 
el proceso de transporte e 
instalación reduciendo las perdidas y quedándose 
como un diseño más económico. 
Favor de confirmar nuestro entendimiento. 

ETB para este caso en 
particular acepta la solicitud. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 7.6 de la especificación 012-0680-R0, 
entendemos que se podrá 
suministrar el cable drop outdoor/indoor de 12 hilos 
con mensajero de núcleo de 
acero de manera a lograr un diseño suficientemente 
resistente cumpliendo con los 
requisitos mecánicos requeridos. De ser un cable 
modelo figura 8 el elemento 
óptico (parte que sigue para el ambiente interior) se 
presenta 100 % dieléctrico. 
¿está correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop outdoor/indoor debe 
ser 100% dieléctrico y no debe 
tener mensajero de hilo de 
acero. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 7.7 de la especificación 012-0680-R0, 
entendemos que el cable 
de 12 hilos se podrá suministrar con estructura de 
tubo holgado con 12 hilos en su 
interior, de manera a lograr un diseño más optimizado 
y apropiado al tipo de 
instalación al cual se destina y posibilitando el 
proceso de sangría en el ambiente 
interior. Se mantiene el cumplimiento a todos los 
parámetros mecánicos 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. Los 
cables de acceso de fibra 
óptica deben ser de estructura 
ajustada (tight buffer). 



requeridos. ¿Está correcta nuestra apreciación? 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 7.10 de la especificación 012-0680-R0, de si 
tratar de un cable de 
12 hilos en que la construcción más apropiada es la 
de tubo holgado, entendemos 
que este punto no se aplicaría al cable de 12 hilos de 
manera que su terminación 
deberá ocurrir por proceso de fusión. ¿Está correcta 
nuestra apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop outdoor/indoor debe 
ser de estructura ajustada 
(tight buffer) con hilos de 900 
micrones. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 7.11 de la especificación 012-0680-R0, para 
el cable drop de 12 
hilos en construcción alternativa de tubo holgado, 
entendemos que se podrá 
suministrar el cable con cubierta externa en material 
termoplástico del tipo COG, 
no propagante a la llama, en color negro, de manera 
a lograr un diseño más 
optimizado del punto de vista económico y apropiado 
para la instalación también 
en ambiente exterior (resistente a los rayos UV) 
además del ambiente interior. 
¿está correcta nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 4 – Ítems 1 y 2 
De la especificación 012-0680-R0, ítem 7.15, 
entendemos que de si tratar 
de cables de terminación (drop outdoor/indoor) se 
deberán suministrar cables con 
cubierta externa de color negro, que es estándar 
internacionalmente utilizado para 
cables de terminación por presentar una mejor 
resistencia a la intemperie y rayos 
UV. ¿está correcta nuestra apreciación? 

ETB aclara que el color de la 
cubierta externa del cable drop 
outdoor/indoor puede ser 
negro, teniendo en cuenta que 
para los cables de un solo hilo 
su revestimiento debe ser de 
color blanco y/o transparente 
de 900 micrones. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 8.3 de la especificación 012-0680-R0, 
entendemos que se podrá 
suministrar el cable drop outdoor/indoor de 12 hilos 
con miembro tensor de núcleo 
de acero de manera a lograr un diseño 
suficientemente resistente cumpliendo con 
los requisitos mecánicos requeridos. De ser un cable 
modelo figura 8 el elemento 
óptico (parte que sigue para el ambiente interior) se 
presenta 100 % dieléctrico. 
¿está correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop outdoor/indoor debe 
ser 100% dieléctrico y no debe 
tener mensajero de hilo de 
acero. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 8.5 de la especificación 012-0680-R0, 
entendemos que se podrá 
suministrar el cable drop outdoor/indoor de 12 hilos 
en carretes con longitud 
nominal de 2000 m, de manera a quedarse un diseño 
más económico y optimizado 
para el tipo de instalación al cual se destina. ¿Está 
correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que es correcta la 
apreciación. 
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Grupo 4 – Ítem 2 
Del ítem 8.7 de la especificación 012-0680-R0, de si 
tratar de un cable de 
12 hilos en que la construcción más apropiada es la 
de tubo holgado, entendemos 
que este punto no se aplicaría al cable de 12 hilos de 
manera que su terminación 
deberá ocurrir por proceso de fusión. ¿Está correcta 
nuestra apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop outdoor/indoor debe 
ser de estructura ajustada 
(tight buffer) con hilos de 900 
micrones. 
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Grupo 4 – Ítem 4 
De la especificación 012-0683-R0, ítem 4 (Código de 
Colores) y ítem 8.6, 
entendemos que de si tratar de un cable de 
solamente 1 hilo, se podrá suministrar 
el cable con aislamiento en color blanco sin perjuicio 
a la identificación y facilidad 
de instalación del cable. ¿Está correcta nuestra 
apreciación? 
De la especificación 012-0683-R0, ítem 7.9, 
entendemos que para la 
aplicación al cual se destina el cable drop muro 
interior deberá presentar una 
temperatura de operación estándar para este tipo de 
cable (10 a 40°C). ¿Está 
correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que los cables de 
un solo hilo su revestimiento 
debe ser de color blanco y de 
900 micrones, según el 
numeral 7.15. 
ETB informa que cables deben 
soportar un ambiente de 
operación de -20°C a + 60°C, 
según el numeral 7.9. 
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De la especificación 012-0683-R0, ítems 8.2, 8.3 y 
8.4, entendemos que 
alternativamente a la configuración con moldura se 
podrá ofrecer el cable drop 
muro interior en diseño circular de diámetro nominal 
de 2.9 mm en color blanco, 
de manera a presentarse un diseño más robusto, 
económico y adecuado al tipo de 
instalación al cual se destina y igualmente con bajo 
impacto visible. ¿Está correcta 
nuestra apreciación? 

ETB no acepta la solicitud. 
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Grupo 4 – Ítem 5 
De la especificación 012-0681-R0, entendemos que 
cómo cable drop 
canalizado de 1 hilo la mejor construcción que se 
indica es el cable drop de baja 
fricción, de manera a facilitar la instalación en ductos 
congestionados y 
presentándose de una manera más económica tanto 
como material cuanto como 
proceso y velocidad de instalación. De tal manera 
entendemos que con respecto 
al ítem 7.6 de la especificación se podrá ofrecer el 
cable drop de baja fricción con 
mensajero de acero y toda la unidad óptica 100 % 
dieléctrica. ¿está correcta 
nuestra apreciación? 
De presentarse como mejor opción el cable drop de 
baja fricción, 
entendemos que con respecto al ítem 7.7 de la 
especificación 012-0681-R0, se 
podrá presentar la construcción con fibra coloreada 
protegida por la unidad óptica 
del cable en lugar de la construcción ajustada (tight 
buffer), de manera a lograr un 
diseño más apropiado para el tipo de instalación al 
cual se destina. ¿está correcta 
nuestra apreciación? 
Con respecto al ítem 8.5 de la especificación 012-
0681-R0, de si tratar de 
un cable drop canalizado entendemos que la carga 
de instalación deberá ser de 
hasta 660 N, para que se pueda lograr un diseño 
optimizado, económico y 
adecuado al tipo de instalación que se requiere. 
¿Está correcta nuestra apreciación? 

ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop canalizado debe ser 
100% dieléctrico y no debe 
tener mensajero de hilo de 
acero. 
ETB informa que no es 
correcta la apreciación. El 
cable drop canalizado debe ser 
de estructura ajustada (tight 
buffer). 
ETB informa que no se acepta 
la solicitud. El cable drop 
canalizado debe soportar una 
tensión en instalación mínima 
de 1200 N. 
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Grupo 4 – Ítem 6 
De la especificación 012-0682-R0, entendemos que 
de si tratar de un cable 
drop de baja fricción con respecto al ítem 7.6 de la 
especificación se podrá ofrecer 
el cable drop de baja fricción con mensajero de acero 
y toda la unidad óptica 100 
% dieléctrica. ¿Está correcta nuestra apreciación? 
De si tratar de cable drop de baja fricción, 
entendemos que con respecto al ítem 
7.7 de la especificación 012-0682-R0, se podrá 
presentar la construcción con fibra 
coloreada protegida por la unidad óptica del cable en 
lugar de la construcción 
ajustada (tight buffer), de manera a lograr un diseño 
más apropiado para el tipo de 
instalación al cual se destina. ¿Está correcta nuestra 
apreciación? 

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. 
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Grupo 4-Item 7_CABLE TIPO INVISIBLE (documento 
“012-0686_R0_Cable 
Acceso_Tipo Invisible”). 
• El numeral 4, indican que los hilos del cable invisible 
debe estar 
identificados con el código de colores TIA-598. 
Entendemos que para cuando el 
cable contiene un solo hilo de fibra óptica se puede 
utilizar color blanco, acorde 
al numeral 7.16, ¿es correcta nuestra apreciación?. 
• El numeral 7.12, indican que el cable tipo invisible 
debe disponer de 
chaqueta de con protección LSZH. Generalmente 
este tipo de cables de tipo 
invisible para interiores, son de tipo de grado 
flamabilidad UL-1666 (retardante a la llama), dado a 
que son de diámetro muy reducido y es instalado en 
distancias muy cortas, por lo que se sugiere modificar 
este punto. 
• El numeral 7.13 y 7.14, indican que el cable tipo 
invisible debe disponer 
de chaqueta de exteriores para protección contra 
aplastamiento, anti-flama, rayos 
UV y barrera contra humedad. Generalmente este 
tipo de cables son para uso en 
interiores, para poder ofrecer “invisiblidad”. Se 
sugiere modificar este punto. 
• En las características generales y específicas del 
numeral 7 y 8, se 
observan algunas inconsistencias respecto al tipo de 
cable, color de las fibras, 
ambiente de instalación, entre otros. Entendemos que 
solo se debe tomar en 
cuenta lo indicado en el numeral 8 (características 
específicas), ¿es correcta 
nuestra apreciación?. 
• El numeral 8.10, indican que el carrete del cable tipo 
invisible debe ser 
de 300 metros. Normalmente las instalaciones 
internas son máximo de 30 
metros, por lo que el carrete viene con longitud de 
hasta 40 metros. Se sugiere 
modificar punto. 
• El numeral 8.11, indican que el carrete del cable tipo 
invisible prearmado 
debe ser de 25, 50 y 100 metros. Normalmente las 
instalaciones internas son 

* ETB informa que los cables 
de un solo hilo su 
revestimiento debe ser de 
color blanco y de 900 
micrones, según el numeral 
7.16. 
* ETB informa que la chaqueta 
de los cables invisibles debe 
ser LSZH.  
* Teniendo en cuenta que se 
está solicitando cable invisible 
de 1 hilo solamente, y que, 
según numeral 8.14, deben 
tener chaqueta externa de 900 
micras, ETB informa que para 
este particular no aplican los 
numerales 7.13 y 7.14. 
* ETB informa que se debe 
cumplir completamente con las 
especificaciones técnicas 
específicas del 8 y aquellas 
especificaciones generales del 
numeral 7 que no le sean 
contrarias al numeral 8. 
* ETB no acepta la solicitud. El 
carrete debe ser de mínimo de 
300m con una tolerancia de 
±2%. 
* ETB informa que el carrete 
del cable invisible prearmado 
debe estar disponible en 
longitudes de 25, 50 y 100m 
con una tolerancia de ±2%. 
Durante la ejecución del 
contrato se podrán acordar con 
el contratista el suministro en 
longitudes diferentes 
dependiendo del diseño 
particular de cada proyecto. 
* ETB informa que para este 
caso particular, la información 
de marcación y características 
de los carretes puede ser 
impresa en el embalaje del 
producto. 



máximas de 30 metros, por lo que el carrete viene 
con longitud de hasta 40 
metros. Se sugiere modificar punto. 
• El numeral 9 y 10, indican que la marcación y el 
material de los carretes 
para el cable tipo invisible. Este tipo de cables vienen 
en microcarretes plásticos, 
en los cuales no hay espacio para realizar la 
marcación indicada. Entendemos 
que la marcación estándar en el embalaje del 
producto cumple con la necesidad 
de ETB, ¿es correcta nuestra apreciación? 

 


