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Anexo 7 ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Numeral del documento
consultado
Item 5 y 6
GRUPO Elementos de
protección personal

Responsable
Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Pregunta
Solicitamos se publiquen los logos que deben ir estampados en los cascos, de acuerdo a lo requerido para los ítems 5 y 6.

Respuestas
Los logos pueden ser consultados en las páginas Web de las empresas,
al(los) contratista(s) escogido(s) se le entregaran los manuales de imagen
corporativa.

En el anexo No.7 Especificaciones técnicas, se indica para el ítem 10:
10 GAFA DE SEGURIDAD CLARAS PARA GAFAS RECETADAS Gafas de Seguridad de acuerdo a ANSI Z 87. Adecuados para proteger contra rayos
Ultravioleta y Espacios de baja concentración.Visor de Policarbonato, que permita el uso de anteojos ópticos, Diseño ultra liviano, Permite amplia
visión, banda frontal de PVC, Filtro UV, Resiste impactos, abrasión y salpicaduras de liquidos irritantes, Lentes ópticamente aclarados y modificados
para visión Neutra, Lente de visión anti empañante, Patillas de ajuste telescopicos y sistema Ratchet Gafas con tinte claro y gris.
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Item 10
GRUPO Elementos de
protección personal

Item 12
GRUPO Elementos de
protección personal
Item 18
GRUPO Elementos de
protección personal
Item 19
GRUPO Elementos de
protección personal
Item 10
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 14 y 15
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 15
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 22
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 24
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 25
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
Item 27
GRUPO 1 Sistema de
protección contra caídas
GRUPO DOS SISTEMA PARA
TRABAJO EN ESPACIO
CONFINADO

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Teniendo en cuenta la información resaltada, solicitamos comedidamente se aclare si lo requerido es una gafa que tenga patas de ajuste y banda
para usarse como monogafa, presentamos un ejemplo:

El elemento se debe ajustar a las características establecidas. Si se cotizan
elementos similares, se debe dar estricto cumplimiento a la capacidad de
uso de anteojos ópticos de manera simultanea.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 12 GUANTE VAQUETA, se aclare si lo requieren sencillo o con refuerzo en la palma y los dedos.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos por favor se permita para el ítem 18 GUANTES DE NITRILO, la oferta de referencias de otras marcas, que igualmente cumplen con las Se permite cotizar otras marcas, cumpliendo con las especificaciones
especificaciones requeridas.
técnicas establecidas.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 19 GUANTE DE INSTRUMENTISTA, se permita presentar guantes en colores similares al requerido, por ejemplo gris, que Se permite cotizar en otros colores, con el estricto cumplimientos de las
cumplan las especificaciones técnicas requeridas
especificaciones tecnicas.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 10 PORTA HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN ALTURAS, se aclare si la especificación fabricado en reata de nylon, se refiere a Se confirma que el elemento debe ser fabricado en lona y tener reatas para
que este debe ser fabricado en lona y tener una reata en nylon para ajustarlo
ajuste.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para los ítems 14 y 15 DESCENDEDOR, se omita la información referente a ANTIPANICO, toda vez que estos elementos no cuenta con Existen marcas en el mercado que ofrecen esta característica para el
esta característica y puede conllevar a una indebida interpretación, por parte de los interesados en presentar oferta
equipo. No se cambia la especificación.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 15 DESCEDEDOR GRI GRI, se modifique el requerimiento de autofrenante, puesto que al revisar las especificaciones técnicas Se confirma que el elemento debe tener sistema de detección por frenado
de este elemento, claramente indica que el sistema de detención es por frenado asistido. Ver texto anexo en las observacines enviadas
asistido.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 22 ARRESTADOR DE CAIDAS, se aclare el diámetro de la guaya, es decir si es de 8 mm o 10 mm

El arrestador debe ser para guaya de 10 mm

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos se amplíen las especificaciones para el ítem 24 BINOCULARES.

La relación de los lentes debe ser mayor o igual a 4.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 25 CASCO DE RESCATE, se aclare que las normas que deben cumplir son: ANSI Z89.1-2009, EN 397, EN 50365 y EN 12492, las Se confirman las certificaciones para el elemento: ANSI Z89.1-2009, EN
cuales son las que aplican para el elemento requerido, anexamos datos de la página del fabricante. Ver texto anexo en las observacines enviadas
397, EN 50365 y EN 12492. Ver aviso Modificatorio No 2

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos para el ítem 27 GUANTE ANTIDESLIZANTE, se permita ofertar productos de otras marcas, que igualmente cumplen las especificaciones Se permite la oferta de elementos similares, cumpliendo extrictamente las
técnicas requeridas para el presente proceso
caracterírticas establecidas.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Se permite cotizar con marcas homologas que complan con las
Solicitamos para este grupo, se permita la presentación de marcas homologas, que cumplan las especificaciones técnicas exigidas para el presente
características establecidas. Todos los elementos de este grupo deben ser
proceso
cotizados en la misma marca.

Se aclara que el guante debe ser sencillo.

La EEB indica lo siguiente, en los términos de referencia:
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Parametros de entrega

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Cada oferente debe establecer los tiempos de entrega para cada elemento
Cabe aclarar que varios de los elementos requeridos, como por ejemplo: Guantes dieléctricos, Tapetes aislantes, camilla SKED, sistema de rescate y
y estipularlo en la oferta. Ver aviso modificatorio 2
todos los ítems del grupo 2 Sistema de protección para trabajo en espacio confinado, son productos que se deben importar, por ser de características
técnicas especiales y que por su alto valor no se mantienen en inventario, en consecuencia se estima que el tiempo de entrega es de 45 a 60 días.
Por otra parte para el caso del grupo de elementos de protección, también es necesario revisar el tiempo establecido, pues algunos de estos se deben
fabricar por ejemplo los IMPERMEABLES, LEGIONARIOS y GUANTES EN VAQUETA, por lo cual solicitamos se amplié el tiempo de entrega a 30 días
Con base a lo anterior solicitamos, por favor se modifique el plazo de ejecución, ya que claramente bajo esas condiciones difícilmente alguno de los
proponentes podría cumplir. A su vez sugerimos respetuosamente, se indique un plazo de ejecución teniendo en cuenta los parámetros del párrafo
anterior
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Parametros de entrega

Abastecimiento

El manifestante podrá decidir en qué moneda (entre dólares americanos y
pesos colombianos) ofertara los productos incluidos en el Anexo 6: Oferta
Teniendo en cuenta la vigencia que debe tener la oferta que se presente, solicitamos comedidamente, se permita hacer un ajuste anual de acuerdo al
de precios. Seleccionando la moneda deseada para cada ítem en la casilla
IPC que aplique. Esto tomando como base la fluctuación que ha tenido el dólar y que puede conllevar al contratista a un desequilibrio económico
denominada moneda en el anexo, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 18.2.1. OFERTA DE PRECIOS
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Parametros de entrega

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

Solicitamos por favor se aclare si la entrega se hará en un solo momento o por el contrario EEB, generara órdenes de compra para despachos en
distintas fechas del año. Indicar cuantas entregas anuales serian en total.
Se generaran ordenes de compra de acuerdo a la necesidad de la empresa,
Adicionalmente teniendo en cuenta que el contratista debe asumir los fletes para la entrega de mercancía, sugerimos se establezca un monto mínimo minimo una al mes por cada centro de trabajo. No se establecerá un monto
de cada orden de compra de $400.000, dado que varios sitios no se encuentran en ciudades principales lo que conlleva a que las transportadoras mínimo.
deben usar re-expedidores para dichas entregas
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2. Alcance del acuerdo.
Elementos de Protección
Personal

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

podemos presentarnos con oferta parcial, solo con algunos items.
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2. Alcance del acuerdo.
Parametros de entrega.
Tiempos de entrega de los
EPP.

Area Tecnica Desarrollo
Sostenible

se solicita extender el tiempo de entrega del primer pedido, de 20 dias a 55 dias, dado que estos son traidos de Casa Matriz ubicada en la Cada oferente debe establecer los tiempos de entrega para cada elemento
China.
y estipularlo en la oferta. Ver aviso modificatorio 2
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Anexo 1 - MODELO CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

pag 2

Juridica

Solicito de manera especial indicarme el link para bajar los documentos solicitados en el Anexo 1. Carta de manifestación de interés, los cuales
no encuentro en la pagina de la EEB.
•Declaro que conozco y acepto el documento del eventual acuerdo de precios, las políticas corporativas del GRUPO los diez principios universales del
pacto global de las naciones unidas suscritos por LA EMPRESA, así como la circular No. 0002 del 29 de abril de 2010, expedida por la secretaría
general de LA EMPRESA, y la circular 001 del 21 de enero de 2011, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el código de ética, el código de buen
gobierno, las sociedades que conforman el GRUPO, así como los demás documentos relevantes publicados en la página web de la empresa.

Cada uno de los items de los grupos 1 y 2 ( elementos para Sistemas de
Protección Contra Caídas - SPCC y Sistema para trabajo en Espacio
Confinados) deben ser ofertados en su totalidad. En elementos de
Protección Personal – EPP si pueden cotizarse parcialmente.

Los documentos se encuentran en la pagina web de la compañía
https://www.eeb.com.co/.Adicionalmente los principios del pacto global
de las naciones unidas se encuentran en la pagina web
www.pactomundial.org/. Se adjuntan la circular No. 0002 del 29 de abril de
2010, expedida por la secretaría general de LA EMPRESA, y la circular 001
del 19 de enero de 2011, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (Ver
Aviso modificatorio 2)

