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ADENDA No: 01  A LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA  

 
 
PROCESO No:  SA20M-161 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

CALIBRACIÓN DE MANOMÉTROS INSTALADOS EN LOS AISLADORES ASEPTICOS PERTENECIENTES A 

LA CENTRAL DE MEZCLAS 

 

2. OBSERVACIONES 

 
Publicada la invitación publica de mínima cuantía , dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron 
las siguientes observaciones: 
 
 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
CELSIUS 
METROLOGIA   

Analizando la propuesta para los 
manómetros de presión diferencial, 
agradecemos nos puedan informar el rango y 
la exactitud o marca y modelo de los 7 
equipos, ya que estos es fundamental para 
mirar si nuestro laboratorio cumple con el 
alcance y podernos presentar. 

Adicional confirmar si es obligatorio que el 
servicio sea prestado en sitio del cliente. 

RTA.. Se procede aclarar a 
continuación en el siguiente acápite.  

 

3. ACLARACIONES  

 

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes aclaraciones : 

 

1. especificaciones técnicas de los manómetros del aislador, un aislador es un control de ingeniería primario 
que provee un ambiente de trabajo ISO 5. cuenta con una cámara y una antecámara, ese diferencial de 
presión se mide con dos manómetros análogos de las siguientes características :  
 

Fabricante DWYER 
Rango de Mediciones: -0,5 inH20 A 0.5 inH2O 
División de escala: 0,02 in H2O 
CANT: 6 

 
2. especificaciones técnicas del manómetro de área, se usa para medir el diferencial de presión entre dos 
recintos cerrados y posee las siguientes características... 
manómetro de área: 

 
Faricante DWYER  
Rango de Mediciones: 0inH2O(4°C) a 0,25 inH2O(4°C) 
División de escala: 0,005inH2O 
CANT: 1. 
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3. las calibraciones deben llevarse a cabo en el sitio a no ser de que el proveedor instale manómetros como back 
up y estos cumplan con las especificaciones y que no afecte las actividades de producción del sitio.  

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los  Cuatro  (4)  días del mes de Marzo  de 2020 

 
 
FIRMADO ORIGINAL  
 
_________________________________ 
SORAYA TATIANA CACERES SANTOS  
Subgerente Administrativo 
 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: Mauricio Pinzón Barajas, Coordinador Actisalud GABYS 
Proyectó: Ana Ortiz- Técnica Administrativa   GABYS 

 


