
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1
Es necesario estar inscritos como proveedores para poder participar en procesos de licitación, si la respuesta es afirmativa 

indicarnos el procedimiento para la inscripción.

Para presentar el estudio de mrecado no es requisito pero para los demás procesos si.  El procedimiento se encuentra en 

https://etb.com/corporativo/Abastecimiento#prov

2
ADAPTADOR DE ANCLAJE  PORTATIL REFORZADO DE UNA ARGOLLA Y ANILLO EN REATA : Indicar de qué longitud requieren 

este elemento.

Adaptador de posicionamiento regulable, en reata de poliéster de alta resistencia de 30 m.m de ancho, con

argolla en "D",   con resistencia de 1630 KG, noma ANSI  Z-359,1-2007

3 ESLINGA CON ABSORBEDOR DE CHOQUE: Indicar de qué longitud requieren este elemento.

Eslinga con mosquetón de doble seguro en cada uno de sus extremos, apertura de 3/4¨, resistencia de 5000 lb, sistema de 

absorción de energía en caso de caída que reduzca la fuerza de impacto a 1,800 lb, fabricado en reata poliéster de 1¨ 

ANSI/ASSE 10,32 - 2004, graduable.

4
ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE CAÍDAS GRADUABLE:  Indicar de qué longitud requieren este 

elemento.

Eslinga con mosquetón de doble seguro y auto bloqueo en cada extremo. Apertura de 3/4¨, resistencia de

5000 lb, posee un sistema graduable por medio de una hebilla en aluminio, fabricada en cuerda trenzada de

1/2¨  ANSI/ASSE 10,32 -2004
5 BOTA NEGRA TIPO LINERO DIELÉCTRICA: Indicar si se pueden ofertar botas de otro color. Si se puede ofertar de otro color. 

6 RESPIRADORES MEDIA CARA: Indicar si requieren que el respirador a suministrar deber ser en silicona o elastomero.
Respirador tipo mascara media cara, en elastomero, para poner cartuchos, pre filtros y/o filtros, debe

cumplir con lo establecido en la norma NTC 3851/3852 o equivalentes y complementario.

7
Solicitamos a la entidad considerar  una garantía mínima de 6 meses para los siguientes elementos:  Protección para los 

pies (botas y calzado) considerando que es el promedio de vida útil para este tipo de elemento.
8 meses es la garantía que se ha manejado con el contratista , durante 15 años. 

8

BOTAS DE CUERO MEDIA CAÑA TIPO SOLDADOR: solicitamos se omita el requerimiento de "certificacion dielectrica ... de la 

Universidad Nacional..." esto debido a que es una certificacion adicional que se deberia gestionar, causando que el costo 

del elemento se aumente y en consecuencia el precio sea mas alto para ETB.

Cabe aclarar que para nuestro caso las botas que se ofertan son certificadas bajo los parametros de la norma ASTM 2412 / 

12.

Se acepta la observación.

9

PETO CARNAZA, PETO PVC, OVEROL FONTANERO, CAPUCHA SOLDADOR, MANGAS EN CARNAZA, POLAINAS EN CARNAZA, 

CINTURON ERGONOMICO, NUQUERA Y RODILLERAS: solicitamos se tenga en cuenta que este tipo de productos se fabrican 

bajo parametros de las normas enunciadas, sin embargo ninguna cuenta con certificación. 

Se acepta la observación, es por esto que dice que se  debe mencionar si cumple con las normas técnicas que le sean 

aplicables.

10 Igual caso procede para otros elementos como: CONOS VIALES, PALETAS, GUANTES VAQUETA, GUANTES CARNAZA.
Se acepta la observación, es por esto que dice que se  debe mencionar si cumple con las normas técnicas que le sean 

aplicables.
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