
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

1

Numeral 1.27.16

MULTAS

Se solicita a ETB re-evaluar que las eventuales multas se calculen sobre el 0.5% del valor de la parte incumplida del contrato y hasta máximo 10% del valor total del 

contrato, dado que en la condición actual las multas significan un riesgo de desequilibrio económico del contrato.

No se acepta la solicitud como quiera que lo dispuesto en los términos de referencia respecto a este asunto,  

obedece a lo establecido  en las políticas y en  el manual de contratación de ETB,  y a lo determinado por el 

Facultado para  adelantar este proceso de contratación. 

2

Numeral 1.27.16

MULTAS

Se solicita a ETB eliminar el derecho que se reserva ETB de descontar del contratista de las sumas que se adeuden por parte de ETB, dado que se debe seguir un debido 

proceso ante un Juez de la Republica para determinar responsabilidades y sanciones

No se acepta la solicitud como quiera que lo dispuesto en los términos de referencia respecto a este asunto,  

obedece a lo establecido  en las políticas y en  el manual de contratación de ETB.

3

Numeral 1.27.16

MULTAS

Se solicita a ETB eliminar la exigencia que se reserva ETB de pedir al contratista la renuncia expresa a requerimientos de constitución en mora de ETB, dado que se debe 

seguir un debido proceso ante un Juez de la Republica para determinar responsabilidades y sanciones

No se acepta la solicitud como quiera que lo dispuesto en los términos de referencia respecto a este asunto,  

obedece a lo establecido  en las políticas y en  el manual de contratación de ETB

4

Numeral 1.27.17

CLAUSULA PENAL

Se solicita a ETB re-evaluar clausula penal del 20% al 10% del valor de la parte incumplida del contrato, dado que en la condición actual la clausula penal significan un 

riesgo de desequilibrio económico del contrato

No se acepta la solicitud como quiera que lo dispuesto en los términos de referencia respecto a este asunto,  

obedece a lo establecido  en las políticas y en  el manual de contratación de ETB,  y a lo determinado por el 

Facultado para  adelantar este proceso de contratación

Numeral 2.3

VALOR DE LA OFERTA

Entendido que el objeto del presente proceso es: (…) servicio de calibración de instrumentos de medición especializada para la infraestructura de energía, aire 

acondicionado y fibra óptica de ETB (…). y que según la guía técnica Colombiana GTC-ISO/IEC 99, Vocabulario internacional de Metrología: VIM; se define calibración 

como : (…)operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 

obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información 

para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación(…)

5

Se solicita a ETB aclarar en este punto el alcance del texto indicado en el ANEXO FINANCIERO donde se indica “Unidad de Medida: SERVICIO GLOBAL A TODO COSTO”. 

Dado que todo costo implica ajustes, partes y servicios de reparación, lo cual es un alcance totalmente distinto a un servicio de calibración como se define en el párrafo 

anterior.

El objeto del contrato hace referencia a calibración de los instrumentos, cuya Unidad de Medida es “Global a Todo 

Costo” lo cual incluye lo requerido en los entregables para cada uno de los grupos, numeral 3.7.7 Entregables. 

6

Se solicita a ETB que se aclare dentro de los términos del proceso que todo equipo recibido por el contratista para servicio de calibración debe ser previamente evaluado 

para verificar si está en condiciones de ser calibrado y de encontrarse un daño y/o desajuste en la unidad inspeccionada, el servicio de reparación y/o ajuste, partes u 

otros servicios fuera del alcance de la calibración correspondiente, se cotizarán de forma independiente y estarán sujetos a la aprobación del supervisor del contrato por 

parte de ETB para la realización de servicio extras. 

El objeto del contrato hace referencia a calibración, no obstante los hallazgos resultantes del diagnóstico se 

deberán socializar con un informe escrito o lista de chequeo mediante correo enviado al supervisor del contrato 

por parte de ETB. 

7
De otra parte se solicita a ETB excluir al contratista de responsabilidades contractuales para el caso de equipos que se encuentren descontinuados y sin soporte por 

parte del fabricante, lo cual hace imposible la prestación del servicio solicitado por ETB por parte del contratista.

No es posible, ya que el contratista deberá garantizar cualquier tipo de servicio que ejecute bajo el objeto del 

contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos y entregables solicitados

8

Numeral 2.7

MONEDA DE COTIZACION

Se solicita a ETB aceptar que, si un equipo recibido por el contratista para servicio de calibración una vez sea evaluado y que no esté en condiciones de ser calibrado por 

requerir, suministro de repuestos, se acepte que las partes requeridas se coticen en moneda Dólares Americanos liquidados a la TRM fecha factura, toda vez que estos 

elementos no son de manufactura Nacional y su precio está sujeto a la variación de la TRM en función del tiempo

No se acepta la solicitud, toda vez que el objeto contractual se enfoca a la calibración de instrumentos sin 

contemplar suministro de partes para reparación.
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CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA, AIRE ACONDICIONADO Y FIBRA ÓPTICA DE ETB

ACLARACIONES 24 DE AGOSTO DE 2021



Objetivo Grupo 2 – Calibración equipo de fusión de fibra óptica.

ANEXO TÉCNICO 1 - GRUPO 2

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA - INSTRUMENTO MARCA REFERENCIA (CUADRO)

xxxxx  en su calidad de único representante en Colombia de la marca xxx se permite informar a ETB:

Las máquinas de Fusión de Fibra Óptica en general independiente de su marca, son herramientas cuyo propósito es soldar las fibras ópticas mediante una alta 

temperatura que se genera por un arco eléctrico emitido en los bornes de un par de electrodos muy próximos entre sí que permite “fusionar” las fibras y la maquina 

mediante un algoritmo estima la atenuación del empalme realizado, pero no la mide. La única forma de medir la atenuación de un empalme realizado con una maquina 

empalmadora de fusión es realizando el procedimiento de medición con un instrumento denominado OTDR o en su defecto con el uso de una fuente laser y un medidor 

de potencia óptica.

suministro de repuestos por el representante en cada País, por tanto, Metricom Ltda. en su calidad de representante de la marca es la única empresa en Colombia que 

tiene autorización del fabricante para intervenir técnicamente los equipos FITEL y por tanto es la única empresa a la cual la fábrica le suministra partes.

permite realizar cortes de las fibras para que la máquina de fusión de fibra pueda soldar apropiadamente las fibras ópticas.

estén circulando por las mismas.

(…) operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociad as obtenidas a 

partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer 

una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación (…)

En general la interpretación de esta guía es que un servicio de calibración es un procedimiento de medición en donde se compara una magnitud susceptible de ser 

medida contra un instrumento patrón de la misma magnitud que esté trazado al sistema internacional de unidades SI, para evidenciar si el equipo bajo medición está 

dentro de los parámetros técnicos establecido por el fabricante.

En este contexto, las máquinas de fusión de fibra óptica, las cortadoras de fibra y los identificadores de tráfico son equipos que no tienen una magnitud asociada al SI 

susceptible de ser calibrada. Por tanto, los equipos del grupo 2 son herramientas que no son susceptibles de ser calibradas. Las máquinas de fusión de fibra óptica, las 

cortadoras de fibra y los identificadores de tráfico se verifican para establecer que estén operando dentro de unos parámetros de funcionamiento indicados por los 

fabricantes y se emite un certificado de verificación que no está asociado a los criterios ni uso de un certificado de calibración. Por tanto, se solicita a ETB modificar el 

requerimiento de este numeral para que se solicité en los términos de referencia es el servicio de verificación de las máquinas de fusión de fibra óptica, las cortadoras de 

fibra y los identificadores de tráfico y no el servicio de calibración de los mismas.
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Numeral 3.3.3

Grupo 3.

ETB registra en este numeral la descripción de los equipos del grupo 3, en donde se relaciona OTDR – IOLM.

Dado que IOLM es una funcionalidad de OTDR´s marca EXFO cuya función es brindar al usuario una representación gráfica con iconos de los eventos que existan en la 

fibra óptica bajo prueba y por tanto este tipo de funcionalidades no son calibrables. Otros fabricantes presentan esta misma funcionalidad con otros nombres como por 

ejemplo FIBER VISUALIZER, V-SCOUT, LINK MAPPER entre otros.

Se solicita a ETB excluir esta descripción de IOLM de los textos relacionados a OTDR en el pliego de condiciones ya que, aunque los OTDR´s tenga esta funcionalidad no 

es magnitud objeto de calibración y la forma como está redactado en el pliego puede generar ambigüedad en la interpretación de las obligaciones del futuro contratista, 

es suficiente con informar que se deben calibrar OTDR´s indistintamente de la marca o modelo.

No se retira, la descripción IOLM debido a que los equipos OTDR que posee actualmente la compañía tienen esta 

funcionalidad, se deja para hacer claridad que ETB deberá solicitar servicios para equipos OTDR, con esta 

característica o sin ella.  

11

Numeral 3.7.1

Entrega de los instrumentos de medición por parte de ETB al contratista.

(…) El oferente deberá contemplar en su oferta que a partir del recibo de sus instrumentos, la responsabilidad y custodia será del contratista, quien deberá adquirir las 

pólizas que sean necesarias para amparar contra todo riesgo los equipos durante su tenencia, para las circunstancias que sean necesarias (…)

Se solicita a ETB modificar el texto de este numeral para que ETB mantenga asegurados los equipos objeto del servicio solicitado en estos términos ya que son de su 

propiedad y legalmente está prohibido el reaseguro de activos. De otra parte, hacer incurrir al contratista en nuevas pólizas de seguro incrementa significativamente el 

valor de la oferta.

No se acepta, toda vez que el contratista debe garantizar mediante la póliza exigida la integridad de los equipos 

que queden bajo su custodia durante el tiempo que estén en sus instalaciones, en la ejecución del servicio 

solicitado

Numeral 3.7.2

Entrega de los instrumentos de medición por parte del contratista a ETB.

(…) El contratista deberá entregar a ETB el documento que respalde la certificación de calibración y a su vez el certificado que el contratista se encuentra acreditado por 

el ONAC con la norma ISO17025 (…)

9 Se publicará adenda



12

Se solicita a ETB que para el grupo 2: Objetivo Grupo 2 – Calibración equipo de fusión de fibra óptica, se elimine el requisito de presentar certificado de acreditación por 

el ONAC con la norma ISO17025, dado que como se ha explicado anteriormente en este mismo documento, los productos del grupo 2 no son susceptibles de ser 

calibrados.
Se publicará adenda

13

Se solicita a ETB que para el grupo 2 se acepte incluir en esta cláusula de los términos del proceso que el contratista esté certificado con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos.

No se acepta la solicitud, toda vez que la norma referenciada hace parte de un sistema de gestión estándar y para 

la validación de los instrumentos ETB requiere que el laboratorio del contratista como mínimo esté certificado 

bajo la ISO17025

Se solicita a ETB que para el grupo 3:

ANEXO TÉCNICO 1 - GRUPO 3 - INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA (CUARDRO)

14

se solicita a ETB excluir esta descripción IOLM de los textos relacionados a OTDR del pliego de condiciones. se elimine el requisito de presentar certificado de 

acreditación por el ONAC con la norma ISO17025, dado que en Colombia aún no hay laboratorios acreditados ante el ONAC para hacer servicios de calibración de 

equipos OTDR, Analizadores de E1, medidores de Potencia óptica ni fuentes ópticas lo que impide la presentación de oferentes para realizar estos servicios afectando así 

el objetivo del proceso

No se acepta, el Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo la 

ICONTEC 17025

15

Se solicita a ETB que para el grupo 3 se acepte incluir en esta cláusula de los términos del proceso que el contratista esté certificado con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos

No se acepta la solicitud, toda vez que la norma referenciada hace parte de un sistema de gestión estándar y para 

la validación de los instrumentos ETB requiere que el laboratorio del contratista como mínimo esté certificado 

bajo la ISO17025

16
Se solicita a ETB aceptar que para los equipos del grupo 3 se presente certificados de calibración en donde se evidencien tanto la trazabilidad al SI de las magnitudes que 

correspondan a cada instrumento a través de los equipos patrones usados en el servicio, así como también se registre la incertidumbre de la medición
Se acepta la solicitud y deberá ser parte del entregable

Numeral 3.7.3.2

Requerimientos de calibración Grupo 2.

17
Se solicita a ETB que para el grupo 2: Objetivo Grupo 2 – Calibración equipo de fusión de fibra óptica. se elimine el requisito de este numeral, toda vez que como se ha 

explicado anteriormente en este mismo documento, los productos del grupo 2 no son susceptibles de ser calibrados.
Se publicará adenda.
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Numeral 3.7.6

Recibo definitivo.

Entrega de los instrumentos de medición por parte del contratista a ETB.

(…) …El contratista se encuentra acreditado por el ONAC con la norma ISO17025… (…)  

Se solicita a ETB aceptar que para los equipos del Grupo 2 y Grupo 3 se modifique en esta cláusula que el contratista esté certificado con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos

No se acepta, el Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo la 

ICONTEC 17025.
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Numeral 3.7.7.2

Entregables grupo 2.

Se solicita a ETB aceptar que para los equipos del Grupo 2 y Grupo 3 se modifique en esta cláusula que el contratista esté certificado con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos.

No se acepta, el Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo la 

ICONTEC 17025
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Numeral 3.7.7.3

Entregables grupo 3.

Se solicita a ETB aceptar que para los equipos del Grupo 2 y Grupo 3 se modifique en esta cláusula que el contratista esté certificado con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos

No se acepta, el Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo la 

ICONTEC 17025
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Numeral 3.7.8

GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LOS EQUIPOS A CALIBRAR

Ya definido el concepto de servicio de Calibración:

(…) operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a 

partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer 

una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación (…)

En general la interpretación de esta guía es que un servicio de calibración es un procedimiento de medición en donde se compara una magnitud susceptible de ser 

medida contra un instrumento patrón de la misma magnitud que esté trazado al sistema internacional de unidades SI, para evidenciar si el equipo bajo medición está 

dentro de los parámetros técnicos establecido por el fabricante. Por tanto, en la debida ejecución de un servicio de calibración no hay intervención alguna del equipo 

bajo prueba que afecte su funcionalidad y en este contexto no aplica una garantía de correcto funcionamiento.

Se solicita a ETB aceptar modificar el requerimiento de esta cláusula para exigir la garantía de correcto funcionamiento solo para aquellos equipos susceptibles de ser 

ajustados y/o reparados, donde típicamente la garantía de reparación por la novedad especifica atendida son de tres (3) meses

No se acepta, toda vez que ETB requiere que los equipos objeto de calibración, cuenten con un certificado el cual 

contemple un periodo de validez mínimo de 12 meses y haga claridad de las dependencias bajo las cuales se 

garantizan los parámetros calibrados.



Numeral 3.8

EXPERIENCIA

Se solicita a ETB modificar el requerimiento de esta cláusula para que sea aceptados documentos que certifiquen la experiencia del proponente en servicios de 

calibración así:

22

Para el grupo 2: Documentos que acrediten experiencia en:

100 servicios de verificaciones de máquinas de fusión de fibra óptica y cortadoras de fibra, dado que estos equipos generalmente trabajan en conjunto y por tanto se 

brinda servicio a ambos equipos igualmente para asegurar su debido funcionamiento.

50 servicios de verificaciones de identificadores de tráfico

Se publicará adenda

23

Para el grupo 3: Documentos que acrediten experiencia en:

100 servicios de calibración para OTDR.

Retirar la palabra IOLM, por lo expuesto anteriormente)

No se acepta la solicitud. Se mantiene lo requerido en los términos de referencia. 

24

50 servicios de calibración de analizadores de E1 SUNRISE TELECOM (SunSet E1). 

Los equipos E1 SUNRISE TELECOM el cual fue un modelo producido por el fabricante SUNRISE TELECOM, empresa que fue adquirida por el fabricante VeeX en Junio de 

2013 y el cual en los últimos años ha producido equipos de nueva tecnología que reemplazaron los SunSet E1 y de forma general estos equipos se denominan 

Analizadores de transmisión digital. Por lo anteriormente expuesto se solicita a ETB que la experiencia que se solicita certificar corresponda a Analizadores de 

transmisión digital indistintamente del modelo o la marca. De forma informativa METRICOM es el representante de VeEX en Colombia desde el año 2013.

50 servicios de calibración de analizadores de transmisión digital.

Los equipos SunSet E8 el cual fue un modelo producido por el fabricante SUNRISE TELECOM, empresa que fue adquirida por el fabricante VeeX en Junio de 2013 y el cual 

en los últimos años ha producido equipos de nueva tecnología que reemplazaron los SunSet E8 y de forma general estos equipos se denominan Analizadores de 

transmisión digital. Por lo anteriormente expuesto se solicita a ETB que la experiencia que se solicita certificar corresponda a Analizadores de transmisión digital 

indistintamente del modelo o la marca. De forma informativa XXXXXX es el representante de VeEX en Colombia desde el año 2013. 

100 servicios de calibración de medidores de potencia óptica y/o OLTS (Optical Loss Test Set) que son equipos que traen fuente laser y medidor de potencia óptica 

incluidos en uno solo.

100 servicios de calibración de medidores de fuentes laser (Optical Loss Test Set) que son equipos que traen fuente laser y medidor de potencia óptica incluidos en uno 

solo.

Se solicita a ETB que no se limite al proponente a presentar máximo seis (6) documentos para certificar la experiencia, sino que sea viable presentar la certificación de 

los clientes a quienes se prestó los servicios, ya que la experiencia es válida sin limitación de cantidad de servicios por cliente.

Se publicará adenda
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Numeral 3.9

CERTIFICACIONES

Se solicita a ETB aceptar que para los equipos del Grupo 2 y Grupo 3 se modifique en esta cláusula que el contratista esté certificado es con la norma ISO9001:2015 cuyo 

alcance tenga descrito el soporte técnico de equipos de prueba y medida para tele y data comunicaciones que además el certificado debe estar vigente al momento de 

la ejecución de los respectivos servicios técnicos

No se acepta, el Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo la 

ICONTEC 17025
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Numeral 3.10

ACUERDOS DE NIVEL SERVICIO (ANS)

Se solicita a ETB aceptar modificar los criterios para determinar el tiempo de entrega y que ese periodo se calculado desde la fecha de entrega de los equipos al 

contratista hasta la fecha de notificación por parte del Contratista a ETB vía correo electrónico que los equipos están calibrados y listos para entregar a ETB, dado que de 

otra forma el contratista se verá afectado en sus indicadores (ANS) por aspectos que conciernen solamente a la logistica y tiempos de ETB para retirar los equipos 

después de prestar el servicio

No se acepta la solicitud, El contratista debe garantizar el cumplimiento de entrega establecido en los términos 

para no incurrir en la aplicación de multa por incumplimiento ANS, de acuerdo al numeral 3.10 y la Tabla 1 – ANS 

– INDICADORES.

Numeral 3.11

EVALUACION CUMPLIMIENTO DE ANS

27

Se solicita a ETB que en eventuales incumplimientos de los ANS por parte del contratista, se aclarare que el valor a reconocer sobre la facturación mensual será afectado 

en los porcentajes indicados, pero solamente sobre el o los servicios que puedan llegar a estar en incumplimiento y no sobre todos los servicios efectuados y facturados 

en el mes. Dado que considerar el incumplimiento sobre el total del valor del contrato seria desproporcional y afecta el equilibrio económico del contrato

No se acepta la solicitud

28
Se solicita a ETB que se defina en los términos un debido proceso a seguir en conjunto (ETB y Contratista) para efectos de acordar la afectación de los valores a 

reconocer sobre la facturación mensual en caso de no cumplimiento de los ANS

No se acepta la solicitud, El contratista debe garantizar el cumplimiento de entrega establecido en los términos 

para no incurrir en la aplicación de multa por incumplimiento ANS, de acuerdo al numeral 3.10 y la Tabla 1 – ANS 

– INDICADORES.
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Pregunta 1.

NUMERAL 3.7.6.

Aclaramos que ICONTEC no tiene alcance para acreditar Laboratorios, por lo tanto no es viable contar con el certificado de acreditación emitido por dicho Organismo

El Oferente deberá tener en cuenta que la entidad deberá estar certificada por la ONAC o bajo lo establecido en la 

ICONTEC 17025
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Pregunta 2.

Numeral 3.7.7.1. ENTREGABLES GRUPO 1, PUNTO 3

Punto 3: El contratante exige entrega de Certificado de acreditación o certificado de reconocimiento y autorización por parte de la ONAC vigente o ICONTEC 17025 

vigente, en el cual se demuestre que el CONTRATISTA está autorizado para este tipo de actividad.

Aclaramos que El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia otorga únicamente certificado de acreditación, los otros documentos mencionados, no son emitidos. 

Este certificado cuenta como autorización por parte de ONAC? Nuevamente aclaramos que ICONTEC no tiene el alcance para acreditar ningún laboratorio de 

Calibración.

Sí, es válido el certificado de acreditación emitido por parte de ONAC.

31

 En el directorio de laboratorios acreditados por ONAC (https://onac.org.co/directorio-deacreditados/), no se encuentra ningún proveedor acreditado para la calibración 

de equipos Medidor Flujo de aire. Esta calibración se podría ejecutar en el extranjero, sin embargo se requieren para estos equipos la Declaración de Importación de los 

mismos ustedes cuentan con estos documentos?

ETB no cuenta con este documento

32
Adicionalmente, aclarar a que se refieren con entregar protocolo de pruebas y cuáles son las directrices para la elaboración de los mismos? Si se refieren a los 

procedimientos de calibración del laboratorio estos son confidenciales
El protocolo de pruebas hace referencia al paso a paso (Check List) utilizado para el proceso de calibración
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Pregunta 3.

Numeral 3.7.8 GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A CALIBRAR

El contratante establece:

EL CONTRATISTA deberá contemplar que para los instrumentos de energía, aire acondicionado y fibra óptica que se les efectúe la calibración con la correspondiente 

expedición y entrega de la certificación de calibración, deberá dar una garantía por la prestación de este servicio de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 

expedición del acta de recibo por parte de ETB del instrumento debidamente calibrado, probado y acompañado por la correspondiente certificación de calibración. 

Aclaramos: El objetivo de los procesos de Calibración no incluye el mantenimiento o aseguramiento del correcto funcionamiento de los equipos de medición, así mismo, 

señalamos que la calibración es válida en el momento mismo de su ejecución, pues es desarrollado bajo condiciones controladas e ideales, razón por la cual, el proceso 

de calibración no cuenta con Garantía como lo podría tener un servicio de mantenimiento en el que se hiciera intervención del software o hardware del equipo. Esto 

aplica para cualquier laboratorio de calibración.

La necesidad de repetir la calibración dependerá del uso del instrumento en el proceso que sea usado más no de la calibración inicial. Por tal motivo les solicitamos 

retirar este tipo de garantía que no aplican a la solicitud.

ETB requiere que los equipos objeto de calibración cuenten con un certificado el cual contemple un periodo de 

validez mínimo de 12 meses y haga claridad de las dependencias bajo las cuales se garantizan los parámetros 

calibrados

34

Pregunta 4.

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESPECIALIZADA, ANEXO TÉCNICO 1, GRUPO 1. Encontramos que no contamos con al 

alcance para calibrar algunos equipos en todas sus funciones de medición acreditados: Ejemplo: Fluke-435 Las funciones de medición de tensión, corriente, resistencia, 

capacitancia y frecuencia de estos instrumentos se calibran de acuerdo con la guía Euramet CG-15 V3, tiene el mismo alcance que los multímetros y está acreditado. Las 

otras funciones (potencia, armónicos, factor de potencia, etc.) se calibran usando procedimientos no

acreditados

Es posible ofertar magnitudes acreditadas y no acreditadas para un mismo instrumento?

Teniendo en cuenta que las magnitudes o parámetros principales para las operaciones lógicas del instrumento de 

medición cuentan con procedimientos acreditados, sí se acepta realizar la calibración de las otras funciones 

(potencia, armónicos, factor de potencia, etc.) bajo los procedimientos establecidos por el oferente

35

Pregunta 5.

NUMERAL 1.27.1 PLAZO DE EJECUCIÓN

Aclaramos que los equipos serán entregados a ETB según la inspección realizada de acuerdo con el número 3.71, bajo ninguna circunstancia el laboratorio realizará 

ajuste, mantenimiento o intervención alguna que pueda alterar el funcionamiento de los mismos, ¿es claro para ustedes que únicamente se realizará servicio de 

calibración a los equipos?

Sí es claro, es de tener en cuenta que como resultado del proceso de calibración se debe entregar un informe del 

estado del equipo

36
Consideramos que el tiempo máximo de entrega de (30) treinta días calendario es bastante ajustado para el cumplimiento, teniendo en cuenta que algunos equipos 

deben ser calibrados por laboratorios fuera del País, es posible ampliar este tiempo de entrega a 60 días calendario?.

No es posible ampliar el plazo de entrega, toda vez que por los requerimientos en la operación de ETB, los 

instrumentos de medición no pueden estar tanto tiempo indisponibles
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Pregunta 6

NUMERAL 3.7.4. ES POSIBLE MODIFICAR EL SIGUIENTE TEXTO ASÍ:

Estas actividades deberán ser ejecutadas en las instalaciones del CONTRATISTA o LABORATORIO QUE REALICE EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN donde deberá contar con 

todos los elementos requeridos y necesarios para ejecutar adecuadamente la calibración de cada instrumento.

No es posible realizar esta modificación, dado que la relación contractual de ETB será con el contratista y no con 

un tercero. Basados en esto y contemplando pérdidas o daños de los instrumentos, ETB no podría realizar la 

respectiva reclamación al CONTRATISTA

38

Pregunta 7.

NUMERAL 3.8 EXPERIENCIA

Es posible modificar la experiencia para el Grupo 1 con certificaciones y/o órdenes de compra que contengan calibración de equipos en valores y no en cantidades de 

equipos?

Esto teniendo en cuenta que el laboratorio sobre pasa este volumen, sin embargo la cantidad de documentos es muy baja para las cantidades mencionadas

El oferente podrá demostrar la experiencia en un máximo de 6 documentos en los cuales se pueden compilar las 

certificaciones y/o órdenes de compra que contengan la cantidad de equipos calibrados o servicios ejecutados
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Pregunta 8.

NUMERAL 1.27.16. MULTAS

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB le podrá descontar al contratista hasta el 20% del precio del contrato. El 

descuento será del 0.5% del precio del contrato por cada semana de atraso o proporcional por fracción. Estos descuentos no eximen al contratista del cumplimiento de 

la obligación principal.

Es posible considerar que el valor a descontar sea proporcional al valor del ítem que presente retardo o mora en el cumplimiento, consideramos que el 20% del precio 

del contrato es desproporcional, en caso de que se presente algún inconveniente solamente en un ítem.

No se acepta la solicitud. Este numeral regulatorio de las Multas, está estructurado y  redactado conforme las 

políticas corporativas y el manual de  contratación de ETB,  y dispuesto conforme lo ordenado por el Facultado del 

proceso de contratación. 
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Pregunta 9.  NUMERAL 1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES. 

Consideramos que todas las garantías mencionadas no aplican para los servicios prestados, les solicitamos eliminar estas garantías.

CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio estimado total del contrato antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del 

contrato, durante su plazo de ejecución y hasta su liquidación.

Si aplica.

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LABORALES: por un valor asegurado del cinco por ciento (5%) del precio estimado total del contrato antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, 

durante el plazo de ejecución del contrato hasta su terminación y tres años más.

Si aplica.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del precio estimado total del contrato antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción 

del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación y 12 meses más.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado del quince por ciento (15%) del precio estimado total del contrato, antes de IVA, vigente desde 

la fecha de suscripción del contrato, durante su plazo de ejecución y hasta su terminación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB en el evento en 

que los perjuicios puedan superar el porcentaje establecido.

Contamos con esta garantía en general para los servicios de calibración prestados por el Laboratorio.

e) Buen manejo de materiales. Por un valor asegurado de:

Grupo 1: $60 millones

Grupo 2: $120 millones

Grupo 3: $50 millones

Vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante su plazo de ejecución y hasta su terminación.

No aplica para este tipo de servicios de calibración.

f) Póliza todo riesgo. Por un valor asegurado de:

Grupo 1: $60 millones

Grupo 2: $120 millones

Grupo 3: $50 millones

Vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante su plazo de ejecución y hasta su terminación.

No aplica, no es necesario reasegurar los equipos

No se acepta la solicitud. Este numeral regulatorio de las garantías exigibles al contratista, está estructurado y  

redactado conforme las políticas corporativas y financieras de ETB y el manual de  contratación de ETB. Asimismo, 

está dispuesto conforme lo ordenado por el Facultado del proceso de contratación

41 a.	Se solicita ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 2 de Septiembre de 2021 Se publicó adenda. 

42 b.	Se solicita ampliar el plazo de preguntas hasta el día 25 de Septiembre de 2021. No se acepta.

43

a. En el Numeral 2.3 VALOR DE LA OFERTA - de los términos de referencia - NOTA 3. Donde ETB establece que: “… Es obligatorio cotizar todos los ítems aun cuando la

cantidad sea cero (0), la no cotización de al menos un ítem dará lugar a la descalificación de la oferta…” solicitamos amablemente la aclaración si esto es POR GRUPO, o

si para evitar la descalificación de la oferta todos los grupos deben ser ofertados. Por ejemplo, las fusionadoras FUJIKURA (del grupo 2) necesitan un código que solo el

Laboratorio autorizado por Fujikura provee, cuando al mismo tiempo tienen en el grupo unos OFI de marca EXFO, o unas fusionadoras FITEL que no deberían ser

calibradas por un laboratorio diferente

Se precisa que la cotización se debe realizar para todos los ítems del GRUPO al cual vaya a cotizar 

44
b. En el mismo numeral de arriba (Núm. 2.3. NOTA 3) se solicita amablemente que ETB acepte propuestas parciales por grupo, dado que, no todos los laboratorios están

totalmente equipados para atender la totalidad de los equipos expuestos por grupo principalmente porque son de diferentes marcas, y de diferentes tecnologías. 
No se acepta la solicitud, la cotización se debe realizar por GRUPO total.

45 c.	Solicitamos amablemente que, ETB acepte que se adjudique por ítem cotizado y no por grupo cotizado. No se acepta la solicitud, la cotización se debe realizar por GRUPO total
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d. En el Numeral 3.9 CERTIFICACIONES, solicitamos amablemente que ETB acepte que el laboratorio adjudicado cumpla con la norma, pero que no este necesariamente

certificado. Muchos de los laboratorios (inclusive los Autorizados por las marcas) no están certificados con esta norma, aunque si la cumplen. 
No se acepta la solicitud. 

47
e. Se solicita si el alcance del servicio incluye, la actualización del firmware del equipo por un laboratorio autorizado para cambiar la fecha de calibración en la memoria

del equipo. 
No es obligatoria la actualización del firmware.
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f. Indicar que tipo de variables o alcances se deben tomar en cada tipo de equipo, ya que, inclusive equipos que compiten uno con otro tienen diferentes alcances y

diferentes procedimientos. Existe un alcance técnico para cada tipo de equipo con respecto a que variables o parámetros deben ser caracterizados?

el certificado de calibración debe indicar que el instrumento de medición en su totalidad de variables está 

calibrado y cumple los estándares requeridos para estas. (Ejm. Multímetro: - Tensión (AC/DC), Corriente (AC/DC), 

Resistencia (ohm), entre otras variables que dependiendo de la referencia del equipo pueden tener).


