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INVITACIÓN PUBLICA 10462630 
 

OBJETO 
  

CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ESPECIALIZADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA, AIRE ACONDICIONADO Y 

FIBRA ÓPTICA DE ETB. 
 

ADENDA 2 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 6.10 “Términos de referencia definitivos” del Instructivo 
de Compras de ETB y en virtud del Manual de Contratación de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá SA ESP – ETB Artículo 26º.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN, 
Literal f). “Expedición de adendas”, se modifican los siguientes numerales: 
 

3.7.7.2 Entregables Grupo 2 

 

1. Instrumento debidamente validado y verificado. 
2. Certificado de verificación del equipo expedido por una entidad certificada por la ONAC 

o ICONTEC 17025. 
3. 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. 

4. El certificado de verificación de los instrumentos debe incluir: 

• Fecha de verificación 

• Vigencia 

• Identificar claramente, la marca, referencia y serial del equipo verificado 

• Propietario del equipo (en este caso ETB SA ESP). 

5. Protocolo de pruebas.  

 
Se modifica completamente el numeral 3.8 EXPERIENCIA así: 

 

3.8 EXPERIENCIA 

 

El OFERENTE deberá acreditar su experiencia con un documento en el que se certifique que han 

realizado como mínimo las siguientes rutinas de calibración: 

  

Para el Grupo 1 se solicita experiencia en calibración en 100 multímetros y 100 pinzas 

amperimétricas. 

 

Para el Grupo 2 se solicita experiencia en validación, verificación y/o certificación de 100 Máquinas 

de Fusión de Fibra Óptica, 100 Máquinas de Corte de Fibra Óptica y 50 Identificadores para Fibra 

Óptica Activa. 
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Para el Grupo 3 se solicita experiencia en calibración de 100 OTDR – IOLM, 50 Analizadores E1, 

50 Analizadores SunSet E8 o equivalente, 100 Medidores de Potencia y 100 Fuentes Ópticas. 

 

Esta experiencia puede ser certificable en máximo de seis documentos, dichas certificaciones deben 

corresponder a contratos ejecutados del año 2016 en adelante, los documentos deberán contener 

como mínimo la siguiente información: 

 

• N.I.T de la empresa.  

• Cantidad y tipo de equipos calibrados. 

• Fecha de calibración. 

• Teléfono de contacto 

 

 
 
Dadas el 31 de agosto de 2021 
 


