
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1
Se solicita confirmar que tipo de polizas serán solicitadas, una vez 

sea adjudicado el contrato.

validar con el area correspondiente.

2

Se solicita a ETB en el numeral 6.1.7.2 que sea aclarado para cual de 

los 7 tipos  de equipos requieren que se entregue equipo en calidad 

de prestamo mientras se tiene el equipo propiedad de ETB en 

mantenimiento y calibración.

ETB desea que cualquiera de las 3 equipos(1.1, 1.2 y 1.3), puedan ser entregados en 

préstamo temporal. Se solicita al interesado, informar cuales de los equipos 

referenciados, podría entregar en calidad de préstamo.

3
Se solicita a ETB confirmar como se tiene considerada la autorización 

de facturación del servicio, una vez se entregue el equipo calibrado y 

sea suscrita el acta de recepción

ETB se permite aclarar, que en el punto   6.1.6.2  ETB solicita que el recibo definitivo 

de los equipos se realice luego del periodo de estabilización definido de 2 semanas. 

Durante este periodo, no se deben reportar novedades con la correcta operación de 

los equipos. 

4

Se solicta a ETB confirmar si la entrega de los equipos para 

mantenimiento y calibración será realizada a los 7 equipos 

simultaneamente o será realizada por entregas parciales.

ETB desea manejar la entrega parcial de un equipo a la vez. Se solicita al interesado, 

confirmar si está en capacidad de realizar la calibración de los 7 equipos 

simultaneamente y el tiempo requerido para esto.

5 Es posible presentar oferta parcial, solo para la marca Fluke? Si, es posible. 

6

2)  Siendo el objetivo prestación de servicios de mantenimiento, 

calibración y entrega de la certificación de calibración, se debe 

aclarar, que los precios de los mantenimientos dependen de los 

estados de los equipos, repuestos y servicios necesarios para para 

poner los equipos a punto, por lo que se debe realizar un diagnostico 

de los  mismos. No se como se manejaría este proceso desde la 

entidad.

Se contempla un periodo de revision y diagnostico donde se concluye si se puede 

reparar y calibrar o no se puede. Despues se enviaria formalmente a calibrar y 

reparar si el diagnostico fue positivo, sin embargo el costo debe quedar pactado 

desde el contrato asi que se debe tener en cuanta el peor de los casos de  daño de 

varios componentes y definir un precio del servicio de reparacion+calibracion.

7

3) Existen equipos que son descontinuados (caso Fluke 45) en los que 

se depende del fabricante para conseguir repuestos, y sobre esta 

disponibilidad se puede definir viabilidad de un servicio de 

mantenimiento.   Como manejaría la entidad este caso?

Se contempla un periodo de revision y diagnostico donde se concluye si se puede 

reparar y calibrar o no se puede. Despues se enviaria formalmente a calibrar y 

reparar si el diagnostico fue positivo, sin embargo el costo debe quedar pactado 

desde el contrato asi que se debe tener en cuanta el peor de los casos de  daño de 

varios componentes y definir un precio del servicio de reparacion+calibracion.

ETB desea obtener de los interesados información suficiente, apropiada y confiable acerca de la prestación de servicios de mantenimiento, calibración y 

entrega de la certificación de calibración, para cada uno de los instrumentos de medición para uso en plataforma SHTV y laboratorio de metrología (CRT), de 

propiedad de ETB.
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