RESPUESTA A OBSERVACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2019
(31 de Enero de 2019)
Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los oferentes, se da respuesta a cada una de la
siguiente manera:
Observación 1:
“yo hice envío de propuesta económica para esta convocatoria antes de cierre programado
anteriormente y antes de que se publicara la respuesta de observaciones y la adenda número 2 ¿qué
debo hacer si en la adenda se modifican características técnicas de los elementos?
Respuesta:
Teniendo en cuenta que se recibieron varias observaciones relacionadas con esta inquietud, se aclara
que los proponentes podrán modificar las propuestas presentadas, de conformidad con la adenda
realizada. Así las cosas se evaluará la última cotización presentada.
Observación 2:
“Nosotros presentamos nuestra propuesta a tiempo hace una semana. ¿Debemos retirarla y presentar
una nueva?”
Respuesta:
Los oferentes podrán presentar nuevas propuestas si consideran que se ajustan a los requerimientos
señalados en la adenda. Es importante tener en cuenta que la última propuesta presentada será la
que se tendrá en cuenta.
Observación 3:
“No existen descendedores tipo ocho con orejas en acero inoxidable y mucho menos que solo pesen
196gr, pesan mucho más.”
Respuesta:
Se modifica el ítem Número 9 con respecto al peso así:
Descendedor
de rescate tipo
8 (ocho)

Los descendedores de rescate en 8 cuentan con barras laterales. En acero inoxidable,
resistencia 40 KN – 50 KN (Kilonewton)
EspecificacionesTécnicas
Peso 190 y 300 gramos
Rango de diámetro de la cuerda 9-13 (mm)
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Fabricado en acero inoxidable
Resistencia a la tracción 25 KN
Estar certificado con ANSI

Observación 4:
“Como experto en morrales le indico que por el peso que ustedes solicitan, los morrales van a ser de
pésima calidad. Un morral de buena calidad debe pesar más ya que debe tener marco y al menos
una varilla.”
Respuesta:
Se modifica el ítem Número 8 con referencia al peso así:
Rain cover, reata con mosquetón, espaldar ergonómico, correas de pecho, correas de
compresión, correa lumbar.Material EXTERIOR: POLIESTER=100% FORRO:
POLIESTER=100% / Género Unisex / Color Gris o negro
morral de 32 LTS Dimensiones mínimas 33 X 51 X 18 máximas 64 cm x 29 cm x 26 cm
Capacidad mínima 30.29 máxima 42 litros
Peso mínimo 0.888 máximo 1.5 kg
Vertical Deporte
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Se modifica el ítem Número 7 con referencia al peso así:
Material EXTERIOR: POLIESTER=100% FORRO: POLIESTER=100% / Género Unisex /
Color NEGRO/GRIS
Dimensiones mínimas 34.5 X 79 X 27 máximas 36 x 77 x 28.5 cm.
morral de 70 LTS
Capacidad : mínima 73.59 máxima: 79 litros
Peso mínimo 1.012 Máximo 2.5 kg
Vertical Viaje

Observación 5:
“Los mosquetones que ustedes solicitan por ficha técnica son de cierre de rosca pero luego hablan de
mosquetón de alturas. Por ley todos los mosquetones de alturas deben tener cierre automático.”
Respuesta:
En las especificaciones dadas en los términos de referencia relativas a los mosquetones, no se
menciona el cierre de rosca. Se debe enviar cotización del mosquetón de alturas.
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