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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

Muy respetuosamente solicitamos a Entidad confirmar si para la validación 

del auto registro de proveedores en SAP ARIBA, es necesario realizar el 

proceso de homologación previamente con el proveedor PAR SERVICIOS 

INTEGRALES S.A previamente.

No es necesario, pero son requisitos que se deben completar 

para participar.

2

Requiere que EL OFERENTE presente en su propuesta la certificación y/o 

autorización por parte del fabricante en donde se indique que se encuentra 

habilitado en Colombia para la comercialización de los bienes ofertados, 

cuya operación debe estar autorizada mínimo dos (2) años previos a la 

presentación de la oferta.

Muy respetuosamente solicitamos aclarar si esta autorización aplica para 

todos los ítems.

Todos los elementos deben contar con autorización/certificación 

por parte de fabricante para su distribución en Colombia, con lo 

cual se asegura el respaldo de la marca en los productor 

ofertados.  Respecto a la vigencia de la operación se acepta 

menor a dos años incluyendo una justificación y en ningún caso 

podrá ser menor a un año. 

3

La Entidad está solicitando BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA TIPO 

SOLDADOR, y BOTIN DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO CORDON 

(DIELECTRICA, ANTIDESLIZANTE) cuyas características técnicas 

específicas corresponde a la marca ALPACA, muy respetuosamente 

solicitamos a la Entidad permitir ofertar marcas homologas que cumplan 

con las especificaciones técnicas y normatividad requerida para este tipo 

de elementos, lo anterior teniendo en cuenta que la fábrica que elabora esta 

marca cerró operaciones hace 3 años aproximadamente .

ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas. Se aclara que para el calzado de 

Seguridad tipo deportivo con puntera de protección no se 

requiere Puntera acero, la puntera debe ser de material 

composite de seguridad, resistencia 200 Julio de impacto, 15 KN 

de compresión. 

4
La Entidad solicita PETO LARGO PVC, muy respetuosamente solicitamos 

indicar el calibre requerido
El el Peto PVC se requiere en calibre 25. 

5

La Entidad solicita OVEROL ENTERIZO CON CAPUCHA Y ZAPATONES 

PARA MANEJO DE ACIDOS, correspondiente a una marca especifica 

(LAKELAND), muy respetuosamente solicitamos a la Entidad aclarar si 

podemos ofertar marcas homologas que cumplan con las mismas 

características técnicas.

ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas.

6
La Entidad solicita OVEROL FONTANERO, muy respetuosamente 

solicitamos indicar el calibre requerido.
El el Overol se requiere en calibre 25. 

7

La Entidad solicita CARETA PARA ESMERILAR, correspondiente a 

referencia específica, muy respetuosamente solicitamos a la Entidad 

aclarar si podemos ofertar marcas homologas que cumplan con las 

mismas características técnicas.

ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas.

8

Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad verificar el anexo económico 

(Archivo202203070633524388322, debido a que se relacionan unos 

elementos que no se encuentran en el archivo de especificaciones 

(Archivo202203070634216015566) por ejemplo

- Guantes de látex

- Guantes en Nitrilo (Caja x 100 unidades)

- Camilla Plástica

- Crema Desengrasante, Etc.

Se envia Adenda aclaratoria, con los items requeridos, se deben 

cotizar los elementos relacionados en sobre economico.

9

ITEM 4 – ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR 

REF. IN-8009-IM

ITEM 24 – ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORVEDOR Y 

MOSQUETONES MIXTOS

DIELECTRICOS REF. IN-8021-RD

Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad, eliminar dichas referencias, 

toda vez que hacen alusión a

una marca

ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas.

10

ITEM 31 – GUANTE CORTO EN NITRILO CAJA X 100

Favor aclarar y/o modificar el Ítem 31, toda vez que en la unidad de medida 

solicitan POR PAR, pero en la

descripción está caja x 100.

Se aclara que el elemeneto debe ser cotizado  por PAR como se 

detalla en la unidad de medida.

Captio III - Condiciones Técnicas y Capitulo II - 

Condiciones Financiera

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas y Capitulo II - 

Condiciones Financiera
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11

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad, aclarar a que hacer 

referencia cuando indica en la invitación “Antes de la finalización del 

contrato, el Contratista deberá devolver los activos físicos y electrónicos 

encomendados, garantizando que la información pertinente se devuelva a 

ETB de manera que no podrá usarse para ningún otro fin por parte del 

Contratista ni de sus trabajadores o sus propios contratistas.”

"El paragrafo al que alude la pregunta hace parte del numeral 

1.31.12 Seguridad de la Información, el cual inicia de la siguiente 

manera: "Con la presentación de la oferta se entiende la 

aceptación del proponente, en caso de resultar adjudicatario, de 

adherirse a las Políticas de Seguridad de la Información que 

tiene adoptadas ETB para la protección de su información y la 

de sus terceros, las cuales se obligan a conocer y cumplir, así 

como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del 

contrato, independientemente de la forma de vinculación del 

mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dichas 

políticas deben ser consultadas en la página web de ETB 

www.etb.com. Así mismo y cuando aplique a partir de la debida 

ejecución del contrato, el contratista se obliga a cumplir con las 

políticas de seguridad de la información y de protección o 

tratamiento de datos personales de los clientes de ETB (...)." En 

este sentido, Segun lo previsto en el numeral, corresponderá al 

contratista cuando aplique, devolver a ETB los archivos que 

segun el objeto contratado, le hubieran sido encomendados por 

ETB para efectos de la ejecución contractual, según las 

definiciones de la citada política.

12

Solicitamos a la entidad muy respetuosamente se permita la presentación 

de la experiencia en contratos ejecutados y entregados, pues en el 

requerimiento de la entidad, da a entender que solamente recibe 

certificaciones de contratos en ejecución.

Se aclara que la experiencia requerida puede ser en contrato 

ejecutados y entregados, y en caso que se encuentren en 

proceso de ejecución esta debe ser mínimo del 60% del valor del 

contrato.

13

Solicitamos a la entidad confirmar si, la inscripción en PAR SERVICIOS 

será exigida a la empresa a que le sea adjudicado el contrato, esto teniendo 

en cuenta que la presentación de la oferta se debe hacer por una 

plataforma distinta a la antes mencionada, ya que de acuerdo a los 

términos de referencia es SAP ARIBA.

La respuesta a la pregunta hecha es que el proceso con PAR 

SERVICIO, debera realizarse para todos los oferentes que 

presenten oferta y deberan haber terminado dicho proceso antes 

de que finalice la etapa de evalaución de oferta, ya que esta esta 

ligada al proceso de homologación.

14

Ítem BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA TIPO SOLDADOR, respecto a este 

elemento la especificación técnica indica lo siguiente:

“… Cumplimiento de norma NTE INEN 1926 – Requisitos del calzado de 

trabajo y seguridad…”

Respecto a la norma indicada cabe resaltar que esta esta es de obligatorio 

cumplimiento en Ecuador:                                                                                                  

Dentro de la misma especificación se hace referencia a otras normas que si 

son de obligatorio cumplimiento en Colombia y que son similares a la 

norma NTE INEN 1926 que mencionan.

Con base a lo anteriormente expuesto, solicitamos a la ETB se omita del 

requerimiento la exigencia “Cumplimiento de norma NTE INEN 1926 – 

Requisitos del calzado de trabajo y seguridad”, pues limita la posibilidad de 

que varias marcas que cumplen con los demás requerimientos técnicos 

puedan participar en el proceso.

Se aclara que se elimina el requisito de cumplimiento obligatorio 

de la norma NTE INEN 1926, todas las demás condiciones 

requeridas deben ser cumplidas.

Abastecimiento

Captio III - Condiciones Técnicas

Capritulo I - Condiciones Juridicas y Captio III - 
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15

Ítem BOTIN DE SEGURIDAD, respecto a este elemento nos permitimos 

hacer las siguientes observaciones:

a) Solicitamos se amplié la especificación en cuanto al material y se 

acepten botas en cueros como el mocasín que igualmente tiene alta 

resistencia y brinda la protección al usuario.

b) De acuerdo a lo indicado en la anterior observación solicitamos se omita 

la exigencia referente a la norma NTE INEN 1926.

Se aclara que se elimina el requisito de cumplimiento obligatorio 

de la norma NTE INEN 1926, todas las demás condiciones 

requeridas deben ser cumplidas, para el caso de material cuero 

mocasin, puede presentarse una referencia de otro material de 

las misma calidad, siempre y cuando se cumpla con las 

especificaciones técnicas.  Es de resaltar que en caso de una 

contratación se deben presentar las muestras para aprobación 

de sindicato y COPPAST.

16

Ítem CHALECO PETO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD, sobre este 

elemento:

a) Respecto al requerimiento “con ajuste de correas laterales con broces o 

velcro” solicitamos se aclare que este hace referencia al cierre frontal del 

chaleco.

El requerimiento corresponde al cierre frontal del chaleco.

17

Ítem OVEROL ENTERIZO CON CAPUCHA Y ZAPATONES PARA 

MANEJO DE ACIDOS, sobre este elemento:

a) Solicitamos se omita de la especificación la exigencia “… de Lakeland…” 

ya que en el mercado existen varias marcas que cumplen con los 

requerimientos técnicos exigidos.

ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas.

18

Ítem ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS la especificación indica:

Solicitamos se acepten referencias de marcas homologas las cuales 

igualmente cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Cabe aclarar que los requerimientos técnicos de las eslingas no aplican 

para la marca que sugiere la ETB en el párrafo relacionado anteriormente. ETB no exige una marca determinada del elemento, por lo tanto 

el proveedor podrá  presentar en su oferta cualquier marca, 

siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las 

especificaciones técnicas y el elemento sea compatible con las 

eslingas relacionadas dado que actualmente se encuentran en 

uso en ETB.

19

ítem ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, solicitamos se aclare si la eslinga 

se requiere con un gancho de ¾” en un extremo y uno e 2 ¼” en el otro 

extremo tal como lo muestra la imagen del anexo técnico.

Se requiere que el ítem ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, sea 

graduable, con apertura en cada extremo, con gancho de ¾” en 

ambos y mosquetón de doble seguro

20

Ítem LINEA DE VIDA VERTICAL, respecto a este elemento:

a) Con el fin de presentar oferta en igualdad de condiciones por parte de los 

distintos proponentes y teniendo en cuenta que de acuerdo a la longitud 

varia el precio de la línea de vida, solicitamos se aclare la longitud en la 

cual requieren el elemento.

b) Solicitamos se aclare el diámetro de la cuerda, ya que este producto se 

fabrica en cuerda

para el elemento Línea de vid vertical se aclara quela 

especificación requerida es la siguiente: material manila en 

poliéster trenzada de 16mm (5/8") de diámetro y 15 mt de largo, 

que proporcione alta resistencia a la fricción y a la tensión, 

provista de un mosquetón de apertura 2-1/4" de doble seguro en 

uno de sus extremos para conectar a un punto de anclaje, y 

ponchado con guardacabo u ojálate plástico y termoformado al 

otro extremo para suspender el contra peso. Debe cumplir norma 

ANZI /ASSE Z-359.15-2014.

21

Ítems CASCO SEGURIDAD CON BARBUQUEJO y CASCO SEGURIDAD 

VISERA, solicitamos para estos elementos se aclare si deben llevar 

impreso el logo de la ETB.

Los items mencionados deben llevar el logo ETB, en sticker 

adhesivo, en fondo blanco con letras de color azul, en el 

momento de la contratación será compartido el manual de 

identidad corportaiva para este lineamiento.  Se anexa registro 

fotográfico

22
Item RESPIRADOR MEDIA CARA, solicitamos se aclare si en el precio de 

este ítem se deben incluir cartuchos.

Se requiere que la cotización incluya el elemento completno 

inlcuyendo los cartuchos y de igual forma sea cotizado el 

reemplazo de cartuchos.

23

ítem RESPIRADOR SERIE 9000, solicitamos se amplie la especificación 

referente a “…libre de partes metálicas…”, ya que solo hay una marca en el 

mercado que cumple con este requerimiento limitando así la posibilidad 

que la ETB pueda conocer otras que le brindan igualmente la protección a 

los usuarios.

El Respirador en SERIE 9000, se requiere con partes inoxidables 

dado que en su uso está expuesto por lo general en ambientes 

humedos

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas

Captio III - Condiciones Técnicas
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24

Ítem ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO, nos permitimos aclarar que la 

ref. IN-8009-1M que es la indicada por la ETB es un arnes con argollas 

recubiertas sin embargo la descripción indica que las argollas deben ser 

reata, por lo cual solicitamos se aclare si el arnes se requiere con argollas 

recubiertas o con argollas en reata, ya que ambas referencias tienen 

precios diferentes.

Se aclara que las argollas deben ser recubiertas, no en reata.

25
ítem TRAJE PROTECCIÓN. OVEROL ANTIFLUIDO, por favor aclarar si 

este elemento debe llevar logo impreso.
No requiere logo.

Se envia Adenda aclaratoria, con los items requeridos, se deben 

cotizar los elementos relacionados en sobre economico.
26

Al revisar el anexo técnico encontramos que hay 41 items y en el Anexo 

financiero No.1, hay 65 items, por lo anterior solicitamos se publique la 

información técnica de los siguientes elementos:

Captio III - Condiciones Técnicas
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