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Forro interior: 
Media nylon / algodón sin pliegues 

Plantillas 

Auxiliar: Metálica / rígida (acero 
revenido en fijo) resistente a la 
fatiga, prehormada, plana y 
acabado dieléctrico 

Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado 
para protección del talón y facilidad al 
descalce de la bota. 

, 

4371115 BOTA DE SEGURIDAD 

f
SECIOVIES DE USO:  

Constrjucción, Minería, Industrial, Agróinelustrial e Hidrocarburos n 

RECOMENDACIONES DE USO: 
-I -Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre lo capellada, la suelo 

. 	o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de 
., Corriente eléctrica, recomendamos no exponer o riesgo eléctrico. 
1 -Limpiar una ves luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se 

recomienda usor otras sustancias o compuestos. 

i

-No impacto,. voluntaria o involuntariamente en actividades no propios del riesgo 

r_ de protección personal. 

-GARANTIA: 04 (CUATRO) por despegue, puntera corrida, filtración de 
..-- puntera, descargados caña o suela, filtración, rechupes, botas quemadas y 

huecos.CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de 
inventario. 

Bogoli 

parque Industrial los nogales Bodega No 7 
Vla Bogotá 	/ Autopista Sitedellks 

Km 7.7 Costula Sta/ Segunio Retomo 

PAN: (571)7433330 

 

PBX:(575)3583735 - 3450774 O O 	 www.calzados3025.com  
Barranquilla 

  

Construcción: inyección 
directa de PVC 

70/DIELÉCTRICA *Color: Negro *Tallas: 36 al 44 





FORJANDO a ChWIPIO 
FICHA TÉCNICA 

Código: FO-CS-21-ATS-701-NG 
VERSIÓN: 6 

'GENTE DESDE: 16 de abril de 2018 

Características Técnicas 

Caña: 
PVC con nitrilo plastificado color 
Negro con alta resistencia y flexibilidad 
100% impermeable, reforzada con relieve 
En el empeine y contrafuerte. Protección 
Del tobillo contra impacto lateral 

7 	1 --- - 

_T

' ' 	1 	N acón y suela: 
; 	

- --,.. , - , 
pVC.coritiitrilo color negro. Suela en' ',--:-± 
Relieve con efecto -anfideslizante. 1-7--- 

_ 

BOTA DE SEGURIDAD 
70/DiELÉCTRiCA 

Puntera': Metálica Resistente 
al impacto (200 joules) y resistente a 
La compresión (15kn) 

Promedio 
Peso/2196 grs 

Altura int de la caña/326 mms 
Altura ext de la caña/350 mms 

Boca: 200m ms 

*Color: Negro *Tallas: 36 al 44 

DIELÉCTRICO 	ANTIMICOTICO 
ANTIBACTERIANO 

RESISTENCIA A 
ACEITES E 

HIDROCARBUROS 

RESISTENCIA A 	RESISTENCIA A 

IMPACTOS 	LA COMPRESIÓN 

ISO 20345 Resistencia al impacto del calzado de seguridad 
150 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad 
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico 
EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad 
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COLORES: MAO 

1111 

INDUSTRIAL 
LINEA DE SEGURIDAD 

REFERENCIA.. 	HQ2892 

PESO (PIE TALLA 41): 0,6 KG 

 

Mesh Poliéster Pique (Forro)._  
1 ESPECIFICACIÓN 1 	MÉTODO 

 

PROPIEDADES 

 

PESO 

RASGADO LONGTU01NAL 

RASGADO TRANSVERSAL 

IENSION LONGITUDINAL 

IENSION TRANSVERSAL 

ABRASION SECO 

ABRASION HUMEDO 

PEELING 

220 gm /cm2 +é 10% 

n 5 kg F 

ni 5 kg F 

n 20 kg F 

>4 30 kg F 

Mn 25,600 (CICLOS) 

Mn 12,800 (CICLOS) 

7,000 (CICLOS) 

NTC 230 

NTC 313 

NTC 313 

NTC 754 

NTC 754 

NTC ISO 20344 

NTC ISO 20344 

NTC 2051-3 

CARACTERISTICAS OELYCALZADO (MAT RIALES) 
CORTE: Cuero plena flor no pintado (Capellada) 

PROPIEDADES 
	

1 ESPECIFICACIÓN 1 
	

MÉTODO 

CAUEIRE 

RESISTENCIA A LA IRACCION 

RESISTENCIA Al. DESGARRO SIMPLE 

MESISTIENCIA A LA FLIZION 

ROTURA DE R.OR 

SOUDEZ COLOR FROTE SECO 

SOLIDEZ COLOR FROTE HUMEDO 

ADHERENÓA AL ACABADO 

TEÑIDO ATRAVESADO 

1.8 mm -2.0 mm 

15N imm2 

120 N (MÉTODO OJAL) 

mm 125,000 (CICLOS) 

3 - 5 

3 - 5 

Mn 5 (N cm ) 

100% 

NTC 1077 

NTC 150 20345 

NTC 5020345 

NTC 5020345 

(150105 - P03:1994) 2218 

(150105- A03:1994) 2216 

NTC 2216 

Mn 7 mm (DISTENSION) NTC 2216 

Textil Polyester (Cuello) Water Ready  
PROPIEDADES 
	

1 ESPECIFICACIÓN 1 	MÉTODO 
PESO 

RASGADO LONGITUDINAL 

RASGADO TRANSVERSAL 

TÓIS1ON LONGITUDINAL 

TÓM1ON TRANSVERSAL 

ABRASION SECO 

ABRASION HUMEO° 

PEEUNG 

424 gm km2 41- 10% 

n 20 kg F 

n 20 kg F 

n 50 kg F 

44  20 kg F 

Mn 25,600 (CICLOS) 

Mn 12,800 (CICLOS) 

7,000 (CICLOS) 

NTC 230 

NTC 313 

NTC 313 

NTC 754 

NTC 754 

NTC ISO 20344 

NTC 150 20344 

NTC 2051-3 

Plantilla Termo Forrada (Compuesto de EVA forrado con textil) 

PROPIEDADES 
	

1 ESPECIFICACIÓN 1 
	

:Atropo 
PESO 

RASGADO LONGITUDINAL 

RASGADO TRANSVERSAL 

115NSION LONGITUDINAL 

TENSION TRANSVERSAL 

ABRASION SECO 

ABRASION HUMEDO 

PEEUNG 

220 gm /cm2 +/-10% 

n 5 kg F 

>4 5 kg F 

>4 20 kg F 

44 30 kg F 

Mn 25,600 (CICLOS) 

Mn 12,800 (CICLOS) 

7,000 (CICLOS) 

NTC 230 

NTC 313 

NTC 313 

NTC 754 

NTC 754 

NTC ISO 20344 

NTC 150 20344 

NTC 2061-3 

CARACTERISTIC /16-DEL cAuppo (MATERIALE2S) 
Costuras (Nylon bondeado # 201 # 40) 

Herraje plástico dielectrico 

Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no 

pintado. Contrafuerte Interno (Fibra termo-plástica, calibre 1.2 +/- 0.1 mm) 

Suela, entresuela y sobreplantilla 
SUBA:Path (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Ilpo Ayo, 
excelente resistencia al desgasto por abrasión yladón. 
~SUELA: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un 
bajo peso, una adecuada absordón de impactos, contad y dIsminudón do la 
traga al usuario. 
SOBREPLAIRILLA: Eva de alta res Hienda para retardar la compresión definitiva 
do la Mandil), forrado en textil transpirable, prehorrnada enatóm 'cementa calibre 
4,0-5.0 mm. 
HUELLA: Con grabado definido que garantice un odoelente agarre sobre todo Upo 
de superfidetr diseño autolimplante. 
ANIIDESTRANTE: Conforme a la norma NTC 1SO 20345 : 2007 y método do 
ensayo norma 1SO 13287/12, Indico SRC (pisos cerámicos detergente y pisos 
metálicos + aceite) 
FLIZION: conforme ata norma 150 20344/20345 (Mak 4mm) después de 30.000 
ddos. 
ABRASIÓN NOS: al 130% conforme a la norma NTC 502' ASTIVID 1630 
RESISTENCIA AL CHOQUE ELECTRIC:O: Conforme a la norma ASTMF2412-11 
ASTMF2413-11 
RESISTIQICIA A HIDROCARBUROS: Conforme a la norma EN 1S020345-2007 
OURIZA: SHORE A62' +é 3' Conforme a M norma NTC 487 
DENSIDAD:S/cc 1.15 +I- 0,003 Conforme ala noma NTC 456' 

NORMATIVIDADJECNICA 

Puntera en composite 

FABRICADO SEGÚN NORMA:ASTIVF2413-11 'ResIstenda a la compresión' 

NTC:ISO 20345:2007 'Resistencia ele compresión y al impacto en la puntera' 

Aislante d'eléctrico 18.000 Voltios 

FABRICADO SEGÚN NORMAS: ASDIF2413-11 'Res 'siendo al ~que eléctrico' 

NTC:ISO 20345:2007 'Resistencia didáctica' 

Resistencia a hidrocarburos Tipo Ay B 
FABRICADO SEGÚN NORMA: NTC-ISO-2o345:2007 / ASTM4  -2413-11 

Suela antidesfizante 
FABRICADO SEGÚN NORMA: NTC-150-20345:2007 / ASTMF -2413:11 

EMPAQUE: Individual en bolsa de Polietileno o caja plegable según se re( 

CONSTRUCCION: Centro montado y ensamble de suela tipo CUP SOLE, 

con adhesivos de alta tenacidad. 

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y UMPIEZA: No someta el producto a la 

acdón de detergentes, blanqueadores o solventes y tampoco use 

máquina lavadora para la limpieza del producto. Para el aseo, frote con 

un paño suave o cepillo de cerda suave, humedecido con agua y un 

jabón suave. No utilice aparatos eléctricos para acelerar el secado 
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ELEMENTO: 

CHALECO AZUL CON LOGO DEL IBAL ACTUALIZADO 
INCORPORADO 

MARCA: CDT 

COLOR: AZUL 

DESCRIPCIONES: Chaleco color azul, con cuello de 10cm de alto 
color verde reflectivo. Filetes tono a tono en poliéster, algodón 
calibre 75. Costuras exteriores en hilo calibre 25. 
Bolsillos: Lleva cuatro bolsillos ubicados de la siguiente forma: 
dos bolsillos frontales superiores ubicados cada cuerpo entre 
línea reflectiva y los cierres en la mitad del chaleco en sentido 
horizontal de 13 cm de alto x 6 cm de ancho con fuelle de 2 cm. Va 
sobrecosido 1/16 tono a tono. Cada bolsillo tiene una tapa de 9 
cm de ancho x 6 cm de largo con broche plástico de golpe de 11 
líneas, del color del metido de los fuelles. Dos bolsillos ubicados 
entre la parte frontal (2), de 15 cm de alto x 17 cm de nylon tono 
a tono cocidos a 1/16 y fuelles de 2 cm de ancho. 
Logo del IBAL incorporado bordado en la cinta frontal derecha y 
en la parte posterior debajo de la cinta. 
Broche de golpe: lleva un broche de plástico de golpe en cada 
bolsillo frontal superior de 11 líneas para asegurar la tapa. 
Cinta: a la altura de la almilla que es proporcional a la mitad de la 
sisa, tanto en frente como posterior lleva cinta reflectiva que va 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracillsas@gmailcom  

TEL 2770161 Ext. 122 

756  

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. 

Ficha Técnica 

CHALECO AZUL CHALECO AZUL CON LOGO DEL IBAL 
ACTUALIZADO INCORPORADO 





COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. 

pegada desde la perilla hasta la sisa, en la parte frontal y de sisa a 
sisa en la parte posterior, esta cinta es de una pulgada de ancho. 
Cinta de excelente calidad, durabilidad, visibilidad, resistente al 
lavado. 

NOTA: esta especificación es para una prenda talla L, en el 
momento de trabajar con tallas menores y mayores tratar de no 
alterar el tamaño de los bolsillos, se debe de disminuir o 
aumentarlos proporcionalmente. 

TALLA: DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS TALLAS PARA 
HOMBRE Y MUJER (S,M,L,XL, XXL, XXXL) 

NORMA QUE CUMPLE: Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.24 
medidas de prevención y control, numeral 5. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@gmail.com   

TEL. 2770161 Ext. 122 
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DELTAPLUS 

RODILLERAS DE GEL 

Ref. ZIMA 

egaft44:reriramtzlityarifists 

Par de rodilleras de gel con cáscara exterior antideslizante. Banda de agarre elástica para una sujeción 
óptima sobre la rodilla. Laminas de bandas de agarre elásticas y regulables. 

100% poliéster impregnado de PVC. 
Forro 100% poliéster. 
Carcasa PVC. 

COLOR 
Negro 

TALLA 
Única 

DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrollére - BP 140- 84405 Apt ceder FRANCE- Tél 	(0)4 90 74 20 33 - Fax :533 (0)4 90 74 32 59 
	

1 
E-mailanformadon@deltaplusfr - Web: www.deltaplus.eu  





DELTAPLUS 

Certificaciones - Normas 

CE 
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección. 

EN14404:2004+A1:2010 Protección de las rodillas para el trabajo realizado de rodillas 
NIVEL 1: Protección de las rodillas Nivel 1 - Adaptada a suelos planos - resistente a la 

penetración fuerza> 100+/-5N exigida 
NIVEL 2: Nivel de desempeño contra peligros mecánicos (Da 2). Si el nivel es O no se 

incluye el pictograma. 

Refet encizis 

Referencias 	Código de barras 	COLOR 	 TALLA 	 9 

ZIMANO 	3295249170257 	 Negro 	 Única 	 10 

950  

2 , 	DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyroliére - BP 140 - 89405 Apt cedex FRANCE- Té) :+33 (0)4 90 74 20 33 - FaX :+33 (0)9 90 79 32 59 

E-mail information@deltaplusfr - Web: )1Amdeltaplus.eu  
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ELEMENTO: 

CANGURO PORTA HERRAMIENTAS- LOGO IBAL 

MARCA: CDT 

ESPECIFICACIONES: Canguro porta herramienta alto 31 
cm, ancho 32 cm con profundidad hasta de 20 cm. 

CARACTERISTICAS: dos (2) bolsillos principales de gran 
capacidad, un (1) bolsillo frontal acolchado porta celular, 
un (1) bolsillo lateral, un (1) bolsillo porta botella, un (1) 
bolsillo oculto en parte interna o trasera de la muslera. 
Arnés para cintura regulables + arnés regulable para 
muslo con costuras y cremallera reforzada, correas 
ajustables para que se pueda tener a la medida de la pierna 
o cintura. 

NORMA QUE CUMPLE: Decreto 1072 de 2015 articulo 
2.2.4.6.24 medidas de prevención y control, numeral 5. 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoraultsas@gmail.com   

TEL 2770161 Ext. 122 

- 

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S._ 

Ficha Técnica 
CANGURO PORTA HERRAMIENTAS 
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STEELPRO 
--SAFETY. 

FICHA TÉCNICA 

CARETA PARA 
SOLDAR APOLLO 

DESCRIPCIÓN 
La Careta para Soldar APOLLO STEELPRO con su diseño ergonómico 
brinda protección del rostro y visión del usuario con el fin de evitar 
diferentes riesgos en los que se encuentra expuestos al desarrollar 
actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y 
proyección de partículas alta y baja velocidad. Representan la mejor opción 
en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores 
Colombianos. 
Nuestras Careta para Soldar APOLLO está elaborada en policarbonato de 
alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación 
aplicable para protección industrial. 
Por estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Fabricada en material polipropileno de alta calidad, resistente al impacto 
Resistencia a esquirlas incandescentes. 
Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura. 
Soporte de vidrio abatible 
Visor levantable. 
Incluye vidrio daro y vidrio oscuro G-11. 
Tafilete con ajustes tipo ratchet. 
Banda anti-sudor. 
Ajuste tipo cremallera en la parte superior 
Norma Chilena NCh 1562 y 1563 
Peso: 477.5 gramos 

REFERENCIA 
COD: (201400120060j 

APLICACIONES 
Soldadura eléctrica. • Oxicone. • Soldadura Autógena 

EMPAQUE 
Unidad 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de la Careta para 
Soldar APOLLO diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento 
natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones 
óptimas y le brinde protección al usuario. 

- Identifique el estado de la careta si presenta ruptura o perforaciones 
suspenda su uso. 
- Identifique el estado de los vidrios si presentan ruptura o se encuentran 
muy opacos realice el cambio, recuerde que nuestra careta induye un vidrio 
oscuro de referencia G 11, si este es cambiado a una referencia diferente, es 
bajo la responsabilidad del usuario teniendo en cuenta un previo análisis de 
riesgos de la actividad a realizar. 
*Nunca ponga la mascara ni el filtro sobre superficies calientes. 
*Temperatura de resguardo: -20° C - + 70°C (-4°F 158°9. 

RECOMENDACIONES DE USO 
-Asegúrese de ajustar correctamente la Careta según la comodidad del 
usuario para evitar que durante la proyección de partículas y radiación este 
se suelte. 

STEELPRO 
••-SAFETVr 

-Tenga presente que cualquier modificación a la Careta afecta las funciones 
del mismo. 

LIMPIEZA 
Se recomienda realizar diariamente limpieza de la careta con jabón neutro y 
chorro de agua fría sobre el mismo. 
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora 
la Careta y debilita sus funciones. 

GARANTÍA 

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están 
basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo 
normatividad vigente del mismo. 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso 
de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 
cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y 
utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se 
hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados 
como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por 
defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de 
la reclamación; una vez sea revisado y conduido el proceso de 
determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca 
STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra línea 
de Alturas. 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de 
sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y 
transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Ove de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector 
Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a 
los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y 

disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 

11, 23 del Decreto 4741 de 2035 y demás aplicables de acuerdo a 
Normatividad Colombiana vigente. 

tA.1.V STEE1 PROCOLOMBIA COM [ STEELPRO SAFETY 11  FACIAL] 
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STEELPRO 

STEELPRO 
-SAFETY.-- 

FICHA TÉCNICA 

CARETA DE ESMERILAR 
RACHET VISOR SIN Y CON RIBETE AF 

DESCRIPCIÓN 
Casquete porta visor fabricado en polipropileno de atta densidad con 
sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en 
policarbonato de alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que 
visores en malla metálica para labores forestales. 

CARACTERESTICA.S TÉCNICAS 
Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad. 
Protege zona frontal de la cabeza. 
Visor levantable para mayor comodidad. 
Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. 
Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. 
Alta resistencia. 
Posee filtro IN y AF (Antiempañante). 
Regulación en la parte superior por medio de PIN. 
Mayor resistencia térmica química. 
Peso casquete: 280 gramos. 
Peso visor 1360 gramos. 

REFERENCIA 
COD: Con Ribete, 126.5 gr(201801160448] 
COD: Sin Ribete, 126 ár (201801160452] 

APLICACIONES 
Refinación 	*Ambiental 	*Construcción 
Exploración 	•Puertos marítimos *Supervisión 
Explotación 	•Farmaceútica 	*Jardinería 
Producción 	•Forestal 	 *Esmerilado 

*Alimentos 	•Ensambladoras 
*Agricultura 	*Pesqueras 
Mantenimiento *Minería 

EMPAQUE 
Unidad 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección del visor 
diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a 
fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde 
protección al usuario. 

- Identifique el estado del visor que no se encuentre opaco, presente 
manchas o rayaduras excesivas. 
Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser 
utilizado. 

-Este visor protege a radiación LIV y no tiene aprobación para ser empleado 
en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda 
asignar protección de nuestra Línea ROCKET INFRARROJO. 

RECOMENDACIONES DE USO 
-Asegúrese de ajustar correctamente el visor al casquete porta visor para 
evitar que durante la proyección de partículas este se suelte. 
-Utilice simultáneamente como protección primaria siempre lentes de 

seguridad Certificados ANSI Z87+ y añada el uso de este producto como 
protección secundaria para brindar protección adecuada a sus ojos y rostro. 
-Tenga presente que cualquier modificación al visor afecta las funciones del 
mismo. 

STEELPRO SAFETY ][ FACIAL) 

LIMPIEZA 
Se Se recomienda realizar diariamente limpieza del visor con jabón neutro y 
chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza del visor en seco, con 
paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y 
perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo. 
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora 
el visor perdiendo visibilidad. 
iAlmacene correctamente en el empaque a fin de evitar rayaduras por 
abrasión, mantenerlo sin suciedad y alargar su vida útil. 

GARANTÍA 
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están 
basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo 
normatividad vigente del mismo. 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso 
de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 
cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y 
utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se 
hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados 
como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por 
defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de 
la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca 
STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea 
de Alturas. 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de 
sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y 
transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector 
Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a 
los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y 
disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 
11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a 
Normatividad Colombiana vigente. 

r.1001 
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ELEMENTO: 

CAPUCHA O GORRO PARA SOLDADURA 

MARCA: CDT 

COLOR: CRUDO 

DESCRIPCIÓN: Elaborado en doble capa de 8 
oz. (+or - 0.5 oz) Nomex ® 20% y 80% 
Lenzing ® 

elástico de alta memoria que se fija 
cómodamente a la cara sin deformarse 
durante su uso 

sesgo inferior en nomex 100% en contorno 
del borde de la capucha 
este estilo consta de costura superior 
planas lo cual permite que el casco 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@tmailmom 

TEL. 2770161 Ext. 122 

e).4)  

COMERCIALIZADORA C.D.T. 

Ficha Técnica 

CAPUCHA O GORRO PARA SOLDADURA 





COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A. 

descanse firmemente sobre la cabeza con 
ajuste en contorno a la cabeza 
protección al pecho y espalda de por lo 
menos 17" medida verticalmente desde la 
costura superior de la cabeza 
protección adicional en hombros de por lo 
menos 15", medida horizontalmente en su 
parte inferior con esquinas cuadradas 
protección adicional en hombros y 
esquinas cuadradas 
apertura adicional lateral de la cara 
mínimo que proporciona mayor campo de 
visión ajuste superior la cabeza de 
cualquier tamaño de bombero 

NORMA QUE CUMPLE: certificado NFPA 1971 de 2018 

TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO 
CORREO: comercializadoracdtsas@gmail.com   

TEL 2770161 Ext. 122 
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STEELPRO 

FICHA TÉCNICA 

GUANTE CARNAZA 
NARANJA SOLDADOR 

STEELPRO 
SAIRETYr- 

DESCRIPCIÓN 

Nuestra protección manual para soldador STEELPRO 
ofrece una amplia línea de guantes con variedad de 
diseños, los cuales brindan protección a los riesgos 
mecánicos y resistencia a temperaturas calor presentes 
en diferentes procesos de trabajos en caliente y 
soldadura desarrollados en la industria. Representan la 
mejor opción de uso, destreza, durabilidad y costo para 
proteger a los trabajadores Colombianos. 

Nuestros guantes para Soldador de 16" cuentan con 
una composición de cuero carnaza vacuno al 100%, 
costuras en kevlar, refuerzo doble en índice, gatilllo y 
palma, recubrimiento interno en algodón y poliéster. 
Cumpliendo con su función de aislar la temperatura, 
resistencia a calor radiante y proyección de partículas en 
caliente. Por estas razones somos una de las opciones 
de guantes de soldadura preferidas por la Industria. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricado en 100% cuero carnaza vacuno de textura 
suave y flexible 

Costuras de dedales, palma y muñeca en 100% kevlar 
Costuras de manga en 100% poliéster 
Manga de seguridad de amplia apertura de 7" 
Costuras internas reforzadas 
Forro interno en poliéster y algodón 
Grosor 2,7 mm 
Peso 380 gramos 

REFERENCIA 

CÓD.: [300850670009) 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en 
cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor 
que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a 
sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado 
de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en 
condiciones óptimas de uso, le brinde protección 
adecuada y su vida útil se extienda. 

Inspeccione los guantes, si presentan daño en 
costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún 
producto químico, suspenda su uso. 

En lo posible, siempre procure ponerse sus guantes 
con las manos limpias y secas. 

Al finalizar las actividades, retire sus guantes, 
voltéelos de adentro hacia afuera, para que la parte 
interior pueda ventilarse, secarse y evitar así 
proliferación de hongos y bacterias. 

Guárdelos de esta forma, en un lugar limpio, y 
permita que se ventilen. 

Los guantes son un elemento de protección personal, 
por lo que un par de guantes deben ser asignados a 
una sola persona. 

Estos guantes no son aptos y no están certificados 
para actividades donde se manipulen productos 
químicos y objetos o materia prima que generen cortes, 
le recomendamos utilizar nuestra 
línea NITRILSAFE o MULTIFLEX ANTI CORTE CUT 5. 

En caso de requerir protección manual para riesgo de 
impacto, le recomendamos asignar protección en 
MULTIFLEX CUT-5 LÁTEX IMPACT 

Debido a la naturaleza del material en el que se 
encuentran fabricados, estos guantes no se deben 
lavar. 

EMPAQUE 

Par 

APLICACIONES 

Esmerilado 
Oxicorte 
Metalurgias 

STEELPRO SAFETY11 MANUAL] 	 Wn 	 MIP CU 
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STEELPRO 

FICHA TÉCNICA 

GARANTÍA 

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del 
mismo. 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no 
ofrece garantía por uso de este elemento en un 
periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta 
que el usuario final es directamente responsable de la 
aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA 
STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados como 
consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso 
indebido del elemento. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en 
nuestro producto por defectos de fabricación y/o 
ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA 
SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o 
reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una 
vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de Defectos de Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de 
productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando 
material y componentes de nuestra Línea de Alturas. 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el 
ciclo de fabricación de sus productos incluyendo 
materias primas, fabricación, almacenamiento y 
transporte cuenta con materiales de calidad, no 
reciclados y no peligrosos. 
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a su 
Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 
del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de 
acuerdo a Normatividad Colombiana vigente. 

[ STEELPRO SAFETY ][ MANUAL) VO,vW STEELPROCOLOMBIA.COM  

 





ÍTEM 35 

(121' 





Filtro 2097 (P100) 
Con Medio Rostro o Rostro Completo 
Ficha Técnica 

 

1 	 ir 

     

     

       

        

Descripción 

Los filtros 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 
7500,7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están 
aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y 
líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un Medio 
Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de 
retención de partículas que permite mayor eficiencia del 
filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes 
tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en 
distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le 
permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus 
válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten 

	
O Limitaciones de Uso 

tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de 
estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso 
unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. 
El filtro 3M 2097 ha sido diseñado para una eficiencia 
máxima de filtrado de partículas y en áreas donde hay 
presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque 
cuenta con un Medio filtrante removedor de olores, 
recomendado por 3M para la protección contra Ozono y 
bajos niveles de Vapores Orgánicos. 

Aplicaciones 	 O Empaque 

Concentraciones Límites 

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el 
límite de exposición (medio rostro) 6 50 veces (rostro completo). 
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 
195%. 
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 
concentraciones 1DLH (inmediatamente peligroso para la vida y 
la salud). 

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo 
carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos 
principalmente 	por la desintegración de sólidos durante 
procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y 
procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base 
de líquidos con o sin aceites. 
No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos a 
niveles iguales o superiores al TLV. 

Exposición a partículas de sustancias especificadas por 
OSHA. 
Reducción de Plomo. 
Cadmio. 
Arsénico. 
Industria farmacéutica. 
Soldadura eléctrica. 
Procesos químicos. 
Revestimientos (base asfáltica). 

Aprobaciones 

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos 
(National Institute for Occupational Safety And Health) bajo 
la especificación PI00 de la norma 42CFR84. 

Características 

Pieza/Bolsa Bolsa/Caja Pieza/Caja 	_ 
2 50 100 

Garantía 

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, 
reembolso, reemplazo, etc.). 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

Pieza Facial: 
Color: 
Elemento filtrante: 

Color: 
Peso aproximado: 

Polímero sintético. 
Gris. 
Tela no tejida de polipropileno 
y poliéster. Carbón activado. 
Fucsia. 
15 g. aprox. 

WIL 3M Chile. Centro de Atención al Consumidor 8 600 300 3636 9 atencionconsumidortinm.com  www.3m.c1 
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3025 
FORJA100 a cAidnvo 

Código: FO-CS-21-ATS-406 
VERSIÓN: 6 

VIGENTE DESDE: 16 de abril de 2018 

FICHA TÉCNICA 

Velcro: 
Altamente resistente 
al uso continuo. 

Características Técnicas 

Capellada: 
Cuero liso semigraso color negro, 
calibre 2.0 - 2.2, resistente al desgarre 

Suela:: En Poliuretano (PU) 
Inyectada directa al corte 
Resistente a Hidrocarburos. 
Ultra liviana, flexible y excelentes 
Capacidades de agarre 

Puntera: No metálica (Composite 
/policarbonato), Resistente 
al impacto (200 joules)), resistente a 
La compresión (15kn) 

Promedio 
Peso/1488 grs 

Altura int de la caña/255 mms 
Altura ext de la caña/285 mms 

BOTA DE SEGURIDAD 

405 D'ELÉCTRICA 
*Color: Negra *Tallas: 35 al 45 

RESISTENCIA A 	RESISTENCIA A 
ACEITES E 	IMPACTOS 

HIDROCARBUROS 

DIEÉCTRICO 	ANTIMICATICO 
ANTIBACTERIANO 

RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN 

ISO 20345 Resistencia al impacto del calzado de seguridad 
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad 
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico 
EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad 

a— 

parque industrial los nogales Bodega Na 7 
Vla Bogotá • Siberia, Autopista Medellin 

Km 2.7 Costado Sui/ 545143d4  R4"171° 	 Barranquilla 

P8X: (571) 7433333 PBX: (575) 35133735 - 3450774 00 O www.calzados3025.com  
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FICHA TÉCNICA 

   

   

FORJANDO a c.Attwo 

 

Contrafuerte: Lámina termo adherible 
de polímero termoplástico altamente 
Resistente al impacto y a la deformación. 

Hilos: COAST aptan 20-40 
100% nylon bondeado de 
Alta resistencia 

Plantillas 

De Montaje: CELFIL® : Textil no tejido 
De alta tecnología strobell blanco 
Antimicótico, anti alergénico de alta 
flexibilidad. 

De Confort: Anatómica de poliure-
Tano, textil antimicótico antibacteriano 
Con diseño de ventilación, canales y ' 
Soporte añadido en la zona del talón 
Para mayor ergonomía. 

Construcción: Sistema 
Strobell. 

513  BOTA DE SEGURIDAD 

iffis DIELÉCTRICA *Color: Negro *Tallas: 35 al 45 
r 

SECTORES DE USO: 	Industrial: Metalmecónico, soldaduras (Se recomiendo el 
uso de polaina, en coso de ser utilizadas en trabajos a 

altas temperaturas como oxicorte o chispos que puedan 

1RECOMENDACIONES DE USO: afectar el poliuretano de lo suelo). 

-Silo bota a sufrido daños que afecten la unión entre lo capellada, la suela 
o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de 

) 	Corriente eléctrico, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico. 
-Limpiar luego de uso. 
-No 'mocador voluntario o involuntoriamente en actividades no propias del riesgo 
de protección personal. 
Usar con polainas para trabaios de altas temperaturas que pueda afectar el poliuretano 
GARANTIA: 04 (CUATRO) meses por despegue, cuero cortado, cardado visible, costura 
cardada, costura strobell visible, descosido, suelo descargada, mala apariencia de lo 
suela, corte o suela torcido, abultamientos internos, puntos de armado visible, velcros 
mal cosidos y trocados. botas que no presenten defectos no serán cambiados por 
garantía.. CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuado rotación de inventario. 

Bogotá 

parque tndusulal lo; nogales Bodega No.? 
Vla Bogotá -Siberia / AulopIsta Medellín 

Km 7.7 Costado Sur/ Segundo Retomo 	 BarranquIlla 

PBX: (571)7433330 PO*. (575) 3583735 - 3450779 00 CD www.ca Iza dos3025.com  
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3M 	  
	/Colombia 

División Salud Ocupacional 
Respirador contra Humos Metálicos y Ozono 

Libre de Mantenimiento 
Respirador 3M 8214 
09/25/2012 

Hoja Técnica 

Descripción 
Respirador libre mantenimiento, para protección contra humos metálicos de soldadura, 
fundición, ozono y olores molestos. 

Composición 
Fabricado en fibras de polipropileno hipoalergenico 
Capa de carbón activado 

Especificaciones (Características Técnicas) 
permite una eficiencia en filtración mínima del 95%. 
Contiene una capa de carbón activado que elimina olores molestos* de vapores orgánicos 

y filtra gas ozono. 
El diseño de válvula de exhalación, Aire Fresco, reduce el calor y la humedad, ideal para 

trabajos en ambientes calurosos. 
El sueve material de la capa interna del respirador, ofrece mayor comodidad para el 

usuario. 
3 El medio filtrante resistente a la saturación, prolonga la vida útil del respirador. 
3 La capa externa retardante a la llama, ofrece una protección segura contra chispas. 
3 Anillo de ajuste facial en poliuretano, absorbe el sudor. alarga la vida útil del respirador y 
ofrece mayor comodidad durante largos periodos de uso del respirador. 

La laminilla metálica en aluminio conformable para la nariz, asegura un ajuste apropiado 
en una amplia variedad de formas de rostros. 

El respirador libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes 
3 Para usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V. 

Cumple y excede la Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B) para 
material particulado 
* Niveles Molestos se refiere a concentraciones que no superen la concentración del T.L.V. 
Recomendado por 3M para concentraciones de ozono hasta 10x T.L.V. 





Usos y Aplicaciones 
Humos: De soldadura, incluidos los que generan gases irritantes como el Ozono 
Ej:soldadura de acero inoxidable, acero galvanizado, soldadura MIG, entre otros. 
Material Particulado como polvo y neblinas no aceitosas 

Instrucciones de Uso 
Hacer caso omiso de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no 
utilizarse 

durante todo el tiempo de exposición, puede reducir la efectividad y puede resultar en 
enfermedad o muerte. 

Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y 
mantenimiento. 

Verifique el ajuste del respirador con la prueba de ajuste de sacarina. 
Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma. 
Si el respirador se daña o siente dificultad para respirar abandone el área, cámbielo por 

uno nuevo. 

Precauciones y Primeros Auxilios 
No use para: 
Spray Pintura spray que genera vapores orgánicos 
Gases Como gases ácidos 
Otros Chorro de arena, asbestos 

Vida Util del Producto 
NA 

Notas Especiales 
Nota: este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con 
deficiencia de oxígeno menor de 19.5% no utilizar barba o cualquier otro elemento que 
evite el contacto directo del respirador con la cara , no abuse o utilice incorrectamente el 
respirador. 
Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra contaminantes en forma de material 
particulado, pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o 
infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado 
pregunte a su supervisor o llame a 3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá 

Condiciones de Transporte 
Sitios secos, frescos y limpios. Eivte la humedad 

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están 
basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía 
alguna. 

Uso del Producto: El usuario es responsable de la determinación del uso particular del 
producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA 
O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES. 

Indemnizaciones: Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se 





1,qt' 

compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba 
defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos indirectos o 
incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta 
responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser 
cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M 

Condiciones de Transporte 

NOTAS: 
	

Datos Técnicos : 	 Todas las propiedades físicas y recomendaciones esQn basadas en pruebas que se consideran itpresentativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna. 

Uso del Producto : 	 El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICUA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES. 

Indemnizaciones : 	 Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete dnicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso 6 la devolución del dinero a precio de compra. 

Limite de Responsabilidad: 	3M no se hace responsable por darlos directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal 
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
par alguna persona de 3M 

3M BOGOTA 
	

3M BARRANQUILLA 
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax 

4161677 

3M MEDELLIN 
	

3M CALI 

Nit: 860.002.693-3 
Consulte Más Información en Nuestro Web SIte http://www.3m.com.co  
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555 
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M 

©3M 2006. Todos los Derechos Reservados. 
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- 'FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA 
Por la Salud de los Colombiano! 
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Hun oi LICEREI DEL MUDAD 
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ANTISÉPTICO 
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Fórmula cualicuantitativa: 

Cada 100mL de alcohol antiséptico 70% contienen: 
Alcohol desnaturalizado al 
95,5%* 	 73.3 mL 
Agua potable 	 c s  p 100 mL 

*El alcohol desnaturalizado al 95,5% comprende 72.91 
mL de alcohol extraneutro al 96% y 0,39 mL de 
dietilftalato 

Procedimiento de desnaturalización del alcohol: 

Se realiza mediante la adición de dietilftalato al alcohol 
extraneutro al 96% para lograr una concentración del 0,5% 
v/v. El alcohol extraneutro al 96% se encuentra en un tanque 
de acero inoxidable con su respectivo agitador; a 99,5 L de 
alcohol extraneutro al 96% se le adicionan 0,5 L de 
dietilftalato y se agita constantemente durante dos horas. 

Listado de equipos utilizados 

- Tanque de acero inoxidable de 200 litros con agitador 
- Contador para alcohol extraneutro 
- Contador para agua 
- Tanque de almacenamiento en acero inoxidable de 30.000 
litros 
- Tanque de almacenamiento de agua potable 
- Monobloque para envasado 
- Roscadoras de tapas 
- Laser de impresión para marcado del lote 
- Tune! horno 

Pruebas de control de calidad físico químicas al producto 
terminado 

- Determinacion del grado alcoholico con densímetro digital 
y alcoholímetros 
Nolumetría con probetas certificadas para los diferentes 
volúmenes de presentación comercial 

Ficha técnica de la materia prima 

Procedimiento para la elaboración de alcohol 
antiséptico al 70%: 

El lote estándar tiene un volumen de 200 L. 

La fórmula cualicuantitiva del lote estándar es la siguiente: 

-Alcohol desnaturalizado al 95,5%* 	146,6L 
Agua potable 	 c s  p200 L 

*El alcohol desnaturalizado al 95,5% comprende 145,82 L 
de alcohol extraneutro al 96% y 0,78 L de dietilftalato 

La elaboración de este producto se realiza en tanques en 
acero inoxidable de capacidad 300 litros, con lotes de 200 
Litros de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Paso 1. Lavado de tanque 
Paso 2.Adición de alcohol desnaturalizado al 95,5%: 146,6 
L medidos en aforo de tanque y contabilizados a través de 
un contador para alcohol con calibración externa vigente. 
Paso 3.Adición de agua potable, 53.4 L, 
Paso 4.Agitación constante durante 2 horas. 
Paso 5. Marcación del tanque con el día juliano 
correspondiente. 
Paso 6. Análisis de grado alcohólico con equipo 
debidamente calibrado. 
Paso 7.Durante todo el procedimiento se registra las 
actividades en los respectivos formatos. 

Presentación comercial. 

Se envasará el producto en envases plásticos de tipo PET 
y/o envases de vidrio con capacidad de 50 ml, 100 ml, 140 
ml, 200 ml, 300 mi, 375 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1000 
ml, galón industrial en material polipropileno de 3800 cc, 
estas presentaciones individuales, estarán capsuladas con 
tapa de pobpropileno, garrafas de 20 litros y canecas de 200 
a 250 litros elaboradas en material de polipropileno, con 
tapas de pobpropileno. 

Se anexa certificado de análisis de alcohol de la firma 
Ambiocon SAS —Industria de Licores del Valle. 

Procedimiento para la elaboración de alcohol antiséptico 
al 70%: 

WILLLIAM TORO TORO 
cc 75068594 
Director Técnico Fábrica de Licores del Tolima 

F..! celular 316 874 04 44 





eLte 

ENTREGA FISICA DE LAS MUESTRAS 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL S.A E.S.P. Oficial 

ENTIDAD CONTRATANTE 

REF. INVITACIÓN 106 DE 2022 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A ESP. OFICIAL". 

Relación de los elementos de dotación de los EPP que se entregan a la entidad: 

# ITEM 

1 
CASCO BLANCO CLASE E TIPO II SUSPENSIÓN DE 6 PUNTOS Y 
BARBUQUEJO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO + ADHESIVO CON 
EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y TIPO DE RH 
CASCO AMARILLO CLASE E-TIPO 11..CON.43ROTECCDONI AUDITIVA 
INCORPORADA SUSPENSIóly DE 6 PUNTOS Y BARBd ) 	 2 QUEJO'CON LOGO 
DEL IBAL INCORPORADO "+ + ADHESIVO `CON EL } NOMBRE DEL 
TRABAJADOR Y TIPO DE itH 	 I} / 	1 	(C 	i 

5 TAPONES AUDITIVOS TIPO INSERCIÓN-CON ESTUCHE I -j 	u 	c"-' •i- 
4 GAFAS DE SEGURIDAD - LENTES 

8 
TAPABOCAS DESECHABLES DE TRES PLIEGUES - CON EMPAQUE 
INDIVIDUAL DE CADA TAPABOCAS COLOR AZUL 

9 
PROTECCIÓN 	RESPIRATORIA 	PARA 	MATERIAL 	PARTICULADO 
APROBACIÓN NIOSH N95 - por cajas. 

24 
IMPERMEABLE COMPLETO DOS PIEZAS y CAPUCHA CON LOGO DEL 
IBAL INCORPORADO 

25 
TRAJE FONTANERO CON BOTA ADHERIDA + CHAQUETA. (TRES 
PIEZAS) 

34 BOTA DE CAUCHO COLOR NEGRA - MASCULINA Y FEMENINA 

35 
"CALZADO OPERATIVO CON PUNTERA EN COMPOSITE MASCULINO Y 
FEMENINO" 

Firma: IL 
CARLOS,: ERTO 
C.C. 93.362.277 de I 
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ANEXO 5 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

N°
CONTRA 
TO Y 
FECHA 

OBJETO 
CONTRATAN 
TE 

/ 

*CONTRATIS 
TA 

PROPONE 
NTE 

PART 
IC . 

%CONTRAT 
VALOR ($ 

O) 

VALOR 
ACTUALIZ 
ADOS 
CONTRAT 
O (SEGÚN 
FORMULA) 

PLAZO 
FECH
A 

INICI 
O 

FECHA 
TERMINA 
CP:* 

DOCUMENTO 
S 

FOLI 
OS 

I C 
U 
T 

CONTRA CONTRA 
TO DE 
COMPRA 
N.2  1245 
DEL 13 
DE 
AGOSTO 
DE 2018 
(RUP 74) 

CONTRATAR 
EL 

DE 

DE 
PROTECCIÓ 
NY 
DOTACIÓN 
PERSONAL 
PARA 
APRENDICES 
BENEFICIARI 
OS DEL 
APOYO DE 
SOSTENIM1E 
NTO 
REGULAR Y 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZA] 
E "SENA" - 
REGIONAL 
TOLIMA 

ELEMENTOS 

 

COMERCIALIZ 
ADORA C.D.T 
S.A.S 

X 
100 
% 

HASTA 
EL 28 

BRE 
2018 

E---- 

SEPTIEM 

— 

DE 

DE 

13 
DE 
AGOS 
TO 
DE 
2018 

0 t9•A• 

07 DE 
NOVIEM 
BRE DE 
2018 

Ze 

CONTRATO 
Y ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

40 
FOL 

C OL  

2 
$19375119 

 () 

.. .. $151366 
569 





DEL ÁREA 
DE 
CONSTRUCCI 
IÓN FIC DEL 
CENTRO DE 
INDUSTRIA Y 
CON STRUCCI 
oÓN SENA 
REGIONAL 
TOLIMA 

CONTRA 
TO DE 
SUMINIS 
TRO 
NRO 113 
DEL 14 
DE 
AGOSTO 
DE 2019 
(RUP 87) 

SUMINISTRO 

DOTACIÓN, 
ELEMENTOS 
DE 
PROTECCIÓ 
N PERSONAL 
Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
PARA LOS 
FUNCIONAR] 
OS DEL 
INSTITUTO 
DE 
FINANCIAMI 
ENTO, 
PROMOCIÓN 
Y 
DESARROLL 
O DE IBAGUÉ 

DE  

• 
INSTITUTO 
DE 
FINANCIMIE 
NTO, 
PROMOCIÓN 
Y 
DESARROLL 
O DE IBAGUÉ 
''INFIBAGUE" 

, 

COMERCIALIZ 
ADORA CDT 
S.A.S 

X 

\ 

100 
% 2 MESES 

22 
DE ( láos... 

TO 
DE 

? 	1 
)14,,DE 	. 
-ENERO 
DE 2020 

? 
bC2NTRATO 

Y ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

11 
FOL 

(  

2019 
 

...-------. 

-.-1 
$266A6n6. 
000 8 

$3
/I

03.560.13 





- 
INFIBAGUÉ". 

CONTRA 
TO N. 
086 DEL 
09 DE 
JUNIO 
DE 2021 

SUMINISTRO 
DE 
ELEMENTOS 
DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
Y SALUD 
OCUPACION 
AL PARA EL 
PERSONAL 
ADMINISTRA 
TIVO Y 
OPERATIVO 
DE LA 
EMPRESA 
IBAGUEREÑ 
A DE 
ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARIL 
LADO IBAL 
SA ESP 
OFICIAL 

EMPRESA 
IBAGUEREÑ 
A DE 
ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTAR1L 
LADO S.A. 
E.S.P. 	, 
OFICIAL- 
IBAL S.A. 
E.S.P. 
OFICIAL 

UNIÓN 
TEMPORAL 
DOTACIÓN - 
IBAL IBAGUÉ ' 

‘ 

\ 

\ 

X 

50% 
$1'076.72 
4.924 

1185.133.8 
58.57 
50%= 
592.566.929 

4 MESES 

18 
DE 
JUNI 
O DE 
2021 

v t 
r,  

14 DE 
DIC1EMB 
RE DE 
2021 

v • 	- - 	• 

CONTRATO 
Y ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

=I • 

63 
FOL 

(--.... 

n 

) .—.. 

— 

O 

*CONTRATISTA: Integrante proponente COMERCIALIZADORA CDT S.A.S CUMPLE 

VALOR EXPERIENCIA 
$1.089.878.259 CUMPLE 





Firma: 1 ata 
CARLO V:ERTO jFURCST1LLO 
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CONTRATO DE COMPRA NÚMERO 	DE 2018. 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLIMA Y 
COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.8521. 

SENA Regional 'fama 

Centro de Industda y 
Construcción 

 

  

CONTRATANTE: 

	  CONSTRUCCIÓN, 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 'SENA' - REGIONAL TOMA. NIT 891999.034-1 - JORGE 
ENRIQUE MONTEALEGRE HERNANDEZ, SUBDIRECTOR CENTRO DE CENTRO DE INDUSTRIA Y LA 

CONTRATISTA:  COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.6524. 
OBJETO: Contratar el suministro de elementos de protección 	y dotación 	personal 	para aprendices 

beneficiarios del apoyo de sostenimiento regular y del área de construcción FIC del Centro de 
	  Industria y Construcción SENA Regional Toba. 
VALOR TOTAL: 

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
	  SESENTA Y NUEVE PESOS. ($151.386.569) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO. DURACIÓN: 

El plazo para la ejecución para el cumplimiento del objeto contractual será a partir del registro 
presupuestal, previa aprobación de garantías y la suscripción del acta de inicio, hasta el 28 de 
septiembre de 2018. La entrega de los elementos contratados 	hará de forma se 	parcial. 

Entre los suscritos a saber, de una parte JORGE ENRIQUE MONTEALEGRE HERNÁNDEZ mayor de edad, domictliado en la dudad de 
!bague, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.374.413 expedida en lbagué, quien obra como Subdirector del Centro de Industria y 
Construcción del Toba, del Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena Don NIT: 899.999.034.1, establecimiento público descentralizado del orden 
nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, en ejercicio de la Resolución No. 2189 del veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016) y del 
cual tomó posesión con el Acta No. 129 del primero (01) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), actuando en nombre y representación del 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 69 de 2014 o la que la 
modifique que en adelante se denomina EL SENA - CONTRATANTE, y, de otra parte, CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO, mayor de 
edad Identificado con la cédula de ciudadania número 93.362.277 expedida en lbagué, obrando en nombre y representación de 
COMERCIALIZADORA C.D.T S.AS NIT 809.010.652-1, domiciliado en lbagué; Teléfono 2770161, correos: cataf1(&vahoo.com  y comerdalizadoracdtsasQqmail.com  , tal como consta en el Certificado de la Cámara de Comercio de 'bague quien en lo sucesivo se denominara 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de suministro, atendiendo las siguientes consideraciones: 1) Que de conformidad con 
los estudios previos realizados por el Centro de Industria y Construcción, del SENA Regional Tollina, requiere Contratar el suministro de 
elementos de protección y dotación personal para aprendices beneficiarlos del apoyo de sostenimiento regular y del área de construcción FIC del 
Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. 2) Que existe la correspondiente disponibilidad de recursos para la suscripción del 
presente acto contractual, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3318 de 2018 afectando los rubros C- 3603-1300- 
3-0-2040428 (922618) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - APRENDICES $104.723.000, del rubro C- 3603-1300- 
1-0-2040428 (922610) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - APRENDICES $31.142.000 y del rubro C- 3603-1300. 
4-0-2040428 (922610) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - APRENDICES $15.501.559. 3) Que de conformidad con 
los postulados de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, se dio inicio al proceso de selección de subasta inversa presencial. 4) 
Que dentro de dicho proceso de selección se allegaron propuestas de RUBEN DARIO AVILA PULIDO NIT 19,492,120-5, C&P LICITACIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S NIT 900,379,030.3, NESTOR FABIAN TORRES RAMOS NIT 1,110,060,558-4, CAROLINA TAMAYO PALACIO NIT 
55,063,9544, COMERCIALIZADORA CDT S.A.S NIT 809,010,652-1, NOMADA C I LTDA NIT 830,125,290-8, LUIS ENRIQUE ARANZALEZ 
ROJAS NIT 14,223,251-0, INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S NIT 900,585,270-7, XAM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT 
900,756,524-7, SOMMER INTERNACIONAL ITIDA NIT 830,136,416-6, y DISTRIBUCIONES EYG S.A.S NIT 900,784,483-2. 5) Que fueron 
habilitadas técnica, financiera y jurídicamente para la subasta inversa presencial las propuestas presentadas por COMERCIALIZADORA CDT 
S.A.S NIT 809,010,652-1, y RUBEN DARIO AVILA PULIDO NIT 19,492,120-5. 6) Que en consecuencia por acto administrativo 1405 del 13 de 
agosto de 2018 fue adjudicado el contrato a COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.652-1, quien presentó la propuesta más favorable 
para los intereses de la entidad. 7) Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA • OBJETO DEL CONTRATO: 
Contratar el suministro de elementos de protección y dotación personal para aprendices beneficiarios del apoyo de sostenimiento regular y del 
área de construcción FIC del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tarima, que se especifica así: 
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
MARCA Y 
REFEREN 

CIA 

VALOR UNITARIO 
IVA INCLUIDO 

VALOR TOTAL  
IVA INCLUIDO 

1 

CASCO SEGURIDAD: Casco de seguridad de protección 
para trabajo en alturas, liviano y dielectrico, Diseñado para 
proteger al trabajador ante impactos de objetos en calda 
libre 	y 	golpes 	laterales. 	Sistema 	de 	protección 	está 
conformado por un casquete plástico rigido, el cual posee 
canal para evacuación de líquidos, una suspensión que 
permite retener el casco, un casquete interno en poliestireno 
expandido para protección de Impactos. Incluye Barbuquejo 

U 	. ND 510 

MARCA: 
STEELPR 

O REF. 
20035027 

0034 

78.332 39.949.320 





SENA 
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SENA Regional Tolima 

Centro de industria y 
Construcción 
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CONTRATO DE COMIRÁ NÚMERO

2 
	DE 2018 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLIMA 
Y COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.6521. 

de mínimo tres puntos de sujeción. Color Blanco. Diseñado 
para adaptar protector auditivo. Cumple con las exigencias 
de protección contra golpes y aislamiento eléctrico de las 
normas EN 397o ANSI Z89,1-2009. 

2 

MONOGAFA: Gafas de protección antiempañantel lente en 
policarbonato claro y antiempañante 100%, con filtro UV40, 
longitud de patas graduable. Las gafas cuentan can un 
marco transparente ya que las partes oscuras disminuyen el 
ángulo de visión, Incluye cordón sujetador y bolsa plástica, 
para evitar daños del elemento. Cumple con la norma ANSI 
Z87.1 ficha técnica del fabricante en idioma español 

UNO. 512 

MARCA: 
STEELPR 

O REF. 
35245165 

0077 

7.666 3.924.992 

3 

OVEROL INDUSTRIAL- REGULAR: Enterizo tipo piloto 
seis (6) bolsillos, dril vulcano 250 gr/m2 color azul, con todas 
las cremalleras no metálicas, Cremallera frontal de doble 
sentido, con falso para cubrirla, cuello nerú, manga corta y 
manga larga ramulla con Velcro, vivo en la manga corta y 
en hombros, bota del pantalón y abertura de manga con 
velero para reducir, logo bordado a la altura del pecho lado 
izquierdo prenda puesta color blanco, resorte en la cintura 
posterior, bolsillos de parche en delantero superior con 
cremallera 	oculta, 	bolsillos 	de 	parche 	en 	delantero 	y 
posterior de pantalón con Cremallera expuesta. Costuras 
principales con cerradora de codo (las que son sometidas a 
fuerzas por movimiento del cuerpo). 

UNO. 105 
MARCA: 

CDT REF. 
OV 12 

73.666 7334.930 

4 

OVEROL INDUSTRIAL- FIC: Enterizo tipo piloto seis (6) 
bolsillos, dril vulcano 250 gr/m2 color caqui medio, con todas 
las 	cremalleras 	no 	metálicas, 	Incluyendo 	los 	bolsillos 
posteriores, cremallera frontal de doble sentido, con falso 
para cubrida, cuello sport manga larga, cremallera para 
ajustar abertura de manga, bota del pantalón con cremallera 
para reducir, 	logo bordado a la altura del pecho lado 
Izquierdo prenda puesta color negro, resorte en la cintura 
posterior, 	bolsillos de parche en delantero superior con 
cremallera 	oculta, 	bolsillos 	de 	parche 	en 	delantero 	y 
posterior de pantalón con cremallera expuesta. Costuras 
principales con cerradora de codo (las que son sometidas a 
fuerzas por movimiento del cuerpo). El ancho del falso para 
no dejar expuesta la cremallera, así mismo es estético, 
muestra de la tela y color que se requiere, con ficha técnica 
del fabricante en idioma español 

UND, 408 
MARCA: 

CDT REF. 
OV 10 

73.666 30.055.728 

5 

GUANTE TIPO INGENIERO: Guante en Vaqueta, tipo 
Ingeniero, color amarillo, reforzado en costuras (palma y 
dedos), Vaqueta calibrada de alta suavidad, para mayor 
confort y manlobrabifidad en el uso, talla única, 23 cm de 
alto. Vaqueta de res procesada hilo de Nylon de la alta 
tenacidad. ficha técnica del fabricante en idioma español 

PAR 510 

MARCA 
SOLO 

GUANTES 
JR. REF. 

VR-5 

9.632 4.912.320 

6 

BOTA DE SEGURIDAD: Bola de Seguridad puntera de fibra 
de vidrio o composite para soportar impacto de 75 libras/ pie 
aprox. 	Suela 	y 	tacón 	elaborado 	en 	poliuretano, 
antldeslizente, resistente a la abrasión, aceites y derivados 
de hidrocarburos. Calzado liviano y -flexible. La bota en su 
interior está recubierta de material textil algodón, con cuellos 
abullonados con recubrimiento sintético. ficha técnica del 
fabricante en idioma español 

PAR 514 

MARCA: 
KONDOR 

REF. 
725500 

82.666 42.490.324 

Página 2 de 8 





7 

' 	1 2 4 5 i , -- 
CONTRATO DE COMPRA NÚMERO 	DE 2018 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLINIA 
Y COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.652-1. 

,AEth 

SENA Regional Mima 

Centró de Industria y 
Construcción 

CARETA PARA ESMERILAR: Fabricado en polímero 
transparente 	de 	alta 	res'stencia, 	sistema 	de 	piñón 	y 
cremallera con ajuste al contorno de la cabeza. Debe 
cumplir con la norma ANSI Z87,7 o NTC 3610, Visor: 
Fabricado en acetato de celulosa de 20x30, ópticamente 
rectificado, para que la visión sea libre de distensiones. Se 
sujeta a la visera por medio de tres tornillos con tuerca de 
nylon. Este sistema facilita el cambio del visor. Cabezal: 
Fabricado en polímero suave. Sostiene la careta en la 
cabeza. Es graduable según el tamaño de la cabeza del 
usuario. Con banda absorbente. 

UND. 52 
MARCA. 
ARSEG 

REF. 9014 
22.000 1.144.000 

8 

MANILLA ANTIESTATICA: Disipa la estática del cuerpo 
humano, evitando el daño de los dispositivos manejados • 
Correa ajustable para usar cómodamente en la muñeca. - 
Resistencia de 1 -1,2 Ohm. 114w. 

UND. 110 

MARCA: 

jYRSA  REF. STK 
6010 

6.732 740.520 

9 

TAPA OIDOS CON CORDON EN SILICONA: Protector 
auditivo 	siliconado 	de 	inserción 	Upo 	tapón 	rechazable, 
tecnologia de filtro para obtener una baja atenuación (27 
decibeles), 	permitiendo 	conversaciones 	normales 	o 	la 
escucha de emisiones musicales. Entregado en caja. ficha 
técnica del fabricante en Idioma español 

caja x50 
und 18 

MARCA: 
ARSEG 

REF. 9092 
141.668 2.549.988 

10 
DELANTAL VAQUETA: Delantal en vaqueta de 110 cm, 
resistente a altas temperaturas. ficha técnica del fabricante 
en idioma español 

UND. 40 

MARCA: 
SOLO 

GUANTES 
JR. REF. 
PV-120 

39.500 1.580.000 

11 

PETO CARNAZA: Confeccionado en fuerte camaza lateral, 
gruesa garantizada. Cuero curtido A 17;H28. Cuero curtido, 
grosor mlnimo aceptado por la norma internacional 1.3 a 1.8 
mm. Todas sus costuras reforzadas, con cintas para ajuste 
en cuello y espalda con hebillas metálicas. Hilo de algodón 
trenzado de 4 cabos, calibre 40. Costuras de 4 a 5 puntadas 
por centImetro. Correas de 60 cm minimo de largo por 1.5 
cm de ancho. 

UND. 15 

MARCA: 
FULL 

DOTACIO 
NES REF. 

4871 

25.500 382.500 

12 
GUANTES CARNAZA: Guantes de carnaza de 14 pulgadas 
resistentes a la temperatura producida en los procesos de 
soldadura. ficha técnica del fabricante en idioma español 

PAR 40 

MARCA: 
STEELPR 

0 REF. 
30085067 

0008 

24.500 980.000 

13 
MASCARA DE SOLDADURA: Careta para soldadura por 
arco eléctrico con porta-vidrio levantarle y cabezal. ficha 
técnica del fabricante en idioma español 

UNO. 50 

MARCA: 
STEELPR 

O  REF. 
500201 

41.450 2.072.500 

<A  
'''' 

ARNES DE CUERPO COMPLETO: Arnés anticaída de 
sujeción pélvico pectoral, de cinco puntos de anclaje con 
una argolla tipo "D". 	Los anclajes están 	ubicados, 	uno 
ventral para suspensión con cuerda, dos laterales para 
mejor estabilidad durante la sujeción al puesto de trabajo y 
rescate, uno en la espalda para linea de vida y uno en el 
pecho para ascensos y rescate. 	Tiene faja lumbar y 
perneras acolchadas para mayor comodidad en caso de 
largos períodos de tiempo en suspensión, fabricado en 
hebilla de acero inoxidable, especial para trabajar donde 
haya humedad y efectos de sal marina hilo de poliéster de 
alta tenacidad, fácil colocado, especial para trabajos de 
suspensión y posición, resistencia par hebilla 5000 lb, carga 
máxima recomendada 400 lb. Certificado ANSI Z359.11 - 
2014 ficha técnica del fabricante en 	idioma español y 
certificación del producto 

UND 2 

MARCA: 
PETZL 
REF. 
AVAO 
BOD 

639.970 1.279.940 
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LINEA DE VIDA VERTICAL PORTATIL: Es un sistema de 
protección de caldas que permite al usuario desplazamiento 
vertical en ambos sentidos estando siempre unido a la 
cuerda por medio de un interruptor de caldas (tope grab) el 
cual se activa por aceleración de una calda libre, Este Kit 
consta de una cuerda de diámetro de 12,8 mm a 13 mm, 
gancho estructural en uno de sus extremos de abertura 
65mm para usar con pértiga yen el otro extremo cierre final 
para 	evitar 	que 	se 	salga 	accidentalmente 	el 	freno, 
contrapeso de 3,6 lbs con regulador, rape grab, eslinga con 
absorbedor de 	energla, 	TIEOFF, 	mosquetón 	Seg/Aut, 
Longitud 20 mts. La línea de vida debe venir con maletIn o 
estuche, para su transporte, certificación del producto. ANSI 
2359.15 - 2014 ficha técnica del fabricante en idioma 
español y certificación del producto 

UND 1 

MAR A: 
ARSEG 1.675.000 1.675.000 REF. 
570083 

16 

LINEA DE VIDA AUTORRETRACTIL: Línea autorretractil 
con cable de acero de mínimo 10 m., deberán cumplir con lo 
exigido en la Legislación vigente, ficha técnica en idioma 
español y certificación del producto, 

UND 1 

MARCA: 
3M REF. 

SREC-50-
SS 

1.650.000 1.650.000 

17 

LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL: Kit de Linea de 
Vida horizontal en reata, compuesta por: Reata de Poliéster 
y Poliamida de 20 metros de Longitud y 2 pulgadas, 9000 
LBS, con absorbente de energía de 1350 LBS. 2 Argollas 
metálicas 	de 	enganche. 	2 	mecanismos 	de 	anclaje 
certificados con resistencia de 5000 lbs 2 conectores de 
posidonamiento regulable de 1,8m permite la conexión de 2 
personas. Estuche portátil o maletín para su transporte. 
FICHA 	TECNICA 	EN 	IDIOMA 	ESPAÑOL 	Y 
CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO. EN 795 0 ANSI 
EQUIVALENTE 

UND 1 

MARCA: 
ORBIT 
REF . 
1225P 

1.705.000 1.705.000 

18 

CONECTORES TIPO MOSQUETON 27 KN EN ACERO 
SIMETRICOS: Mosquetón de alta resistencia de acero, 
destinado a una utilización en ambientes dificiles. La forma 
oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el 
mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión 
a estructuras metálicas, sistema de bloqueo automático y 
tres movimientos de apertura. Resistencia de 22KN o 27 
KN, Certificación EN 362, ANSI Z359.12 Y NFPA 1983. 
FICHA TECNICA IDIOMA ESPAÑOL, CERTIFICACION 
DEL PRODUCTO, 

UND 5 

MARCA: 
IVSS REF. 
CTYMQA 
C300AUT 

107.730 538.650 

19 

CUERDA SEMIESTATICA 
alma y funda en Nylon, Certificación: 
Diámetro: 13 mm, longitud 
contener etiqueta 	intema 
fabricación, fabricante, material 
que cumple y material. Resistencia 
rotura 4.400 kg FICHA TECNICA 
CERTIFICACION DEL PRODUCTO, 
TERMINAL COSIDO Y 
BLANCA 

DE 13 mm: Cuerda semiestatica 
CE EN 1891 tipo A, 

de la cuerda 20 metros, debe 
que 	indique minimo 	año de 

de fabricación, certificación 
de la cuerda: Carga de 

EN IDIOMA ESPAÑOL. 
LA  CUERDA TRAE UN 

CERTIFICADO. CUERDA NO 

UND 2 

MARCk 
ALTI-TEC 

REF. 
BANDIT 

363.763 727.526 

20 

FRENO ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA CON 
MOSQUETON 	Y 	ABSORBENTE 	DE 	ENERGIA 
COMPATIBLES 	ENTRE 	SI: 	Equipo 	anticaldas 
antideslizante, dispositivo de regulación de cuerda para la 
Ilnea de seguridad. Aparato de seguridad para un sistema 
de acceso mediante cuerda, a utilizar conjuntamente con un 
dispositivo 	de 	progresión 	de 	tipo 	B 	o 	C, 	anticaldas 
deslizante sobre linea de aseguramiento flexible, permite 
realizar desplazamiento a lo largo de la cuerda hacia arriba 
y hacia abajo, sin ninguna intervención manual, que tenga 

UND 1 

MARCA: 
PETZL 
REF. 

1371ALD-
L71AA 

1.310.000 1.310.000 
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función 	bloqueo 	para 	trabajar 
aceleración 	brusca, 	debe 
integrada, debe venir con absorbedor 
tipo mosquetón simétrico de 
bloqueo automático. Materiales: 
poliamida. 	El 	kit 	debe 
absorbente de energía y 
ficha técnica y compatibilidad 
compatible con cuerdas de 
CE EN 12841 tipo Ay CE 
IDIOMA ESPAÑOL Y CERTIFICACION 

en caso de choque o 
tener, 	función 	de 	bloqueo 

de energIa y conector 
tres mbvidentos de apertura y 

aluminio, acero inoxidable y 
venir 	completo 	(anticaldas, 

mosquetón), de acuerdo con la 
dada por el fabricante. Equipo 

10mm a 13mm Certificaciones: 
EN 353-2, FICHA TECNICA EN 

DEL PRODUCTO. 

21 

ESLINGA DE DETENCION DE CAIDA EN Y: Eslinga de 
detención de caldas graduable de dos brazos tipo Y en 
reata con sistema de absorción de energía se usa para 
trabajos apoyado sobre las piemas con posibilidad de 
anclarse a dos estructuras simultáneamente y tener las 
manos libres, posee un sistema graduable por medio de una 
hebilla en acero, para regular la longitud de la eslinga, útil 
para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, cuenta 
con dos ganchos de 65 mm de apertura y uno de 20 mm de 
apertura de doble seguro en acero o aluminio, incluye 
paquete de absorción, carga feria 40 kN. Certificación: 
ANSI Z359.1-2007 / ANSI A10.32 - 2012. FICHA TÉCNICA 
Y CERTIFICACION DEL PRODUCTO Y GARANTIA POR 
EL FABRICANTE. LA  INFORMACION DEBE VENIR EN 
IDIOMA ESPAÑOL. 

UND 3 

MARCA: 
ORBIT 
REF. 

33041PYA 
L 

347.683 1.043.049 

22 

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO YI0 RESTRICCION: 
Eslinga de posidonamiento y restricción graduable en reata, 
posee una hebilla de regulación en acero que permite 
ampliar o reducir la distancia de 1.20 a 1.80 cm, la °litiga 
cuenta con dos ganchos de 20mm de apertura, carga tensil 
40 kN, Certificación: ANSI 2359.1-2007 / ANSIZ359.3-2007 1 
ANSI A10.32 - 2012. Ficha técnica en idioma español y 
certificación del producto. 

UND 3 

MARCA: 
ORBIT 
REF. 

33034P 

152.820 458.460 

23 

DISPOSITIVO DE ANCLAJE PORTATIL DE 1 METRO DE 
LONGITUD: Equipo diseñado para proporcionar un anclaje 
temporal 100cm (39 pulgadas), fabricado en reata reforzada, 
con 	argollas tipo "D' 	en 	los 	externos 	proporcionando 
compatibilidad al anclaje, con una resistencia de 2500 Kg, 
herrajes en acero con resistencia a la ruptura 5000 Lb y 
pruebas de carga de 16 kN. Certificación ANSI Z359.1 - 
2007 / ANSI A1032-2012, ficha técnica en idioma español y 
certificación del producto. 

UNO 3 

MARCA 
ORBIT 
REF. 

3201P 

106.820 320.460 

24 

DISPOSITIVO DE ANCLAJE PORTATIL DE 1.80 METROS 
DE LONGITUD: Equipo diseñado para proporcionar un 
anclaje temporal, longitud 180cm (71 pulgadas), fabricado 
en reata reforzada, con argollas tipo "D' en el extremo 
proporcionando 	compatibilidad 	al 	anclaje, 	con 	una 
resistencia de 2500 Kg, herrajes en acero con resistencia a 
la ruptura 5000 	Lb 	y pruebas de 	carga 	de 	16 	kN. 
Certificación ANSI Z359.1 - 2007 / ANSI A1032 - 2012. 
FICHA 	TECNICA 	EN 	IDIOMA 	ESPAÑOL 	Y 
CERTIFICACION DEL PRODUCTO. 

UND 3 

MARCA: 
ORBIT 
REF, 
3201P 

151.322 453.966 

25 

CUERDA SEMIESTATICA DE 11 mm: Cuerda semiestatica 
100% 	en 	poliamida, 	alma y funda fusionada o unida, 
diámetro 11 mm terminal cosido y certificado, debe contener 
etiqueta (dntilla) que Indique mínimo: año de fabricación, 
fabricante, 	material 	de 	fabricación 	y 	certificación 	que 
cumple. Certificación EN 1891 tipo A, NFPA 1983, cuerda 
no 	blanca. 	FICHA 	TÉCNICA 	IDIOMA 	ESPAÑOL Y 

UND 2 
MARCA: 
PtILL 

REF. AXIS 
246.198 492.396 
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DESCENDEDOR AUTOFRENANTE ANTIPANICO: 
Descensor áutofrenante con función antipánico, botón en la 
empuñadura, debe tener. una leva indicadora de error. 
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida, el equipo 
debe ser compatible para cuerda entre 10mm a 11.5 mm 
Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, ANSI/ASSE 
Z359.4 Y NFPA 1983 FICHA TÉCNICA EN IDIOMA 
ESPAÑOL Y CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 

26 

SUBTOTAL 127.198,797 

IVA 24.167.772 

TOTAL 151.366.569 

Certificación DEL PRODUCTO. 

UND 
MARCA: 
PETZL 

REF. IDS 
1.195.000 1.195.000 

PARÁGRAFO: El SENA manifiesta que los precios y cantidades de los productos objeto del contrato de suministro que aqui se suscriba, podrán 
estar sujetos a variaciones, teniendo en cuenta en primer lugar las fluctuaciones de los precios del mercado; las cantidades que se han 
estipulado en cada í tem del listado de los productos que conforman el objeto contractual también podrán variar atendiendo las necesidades de la 
Entidad. Se hace claridad, que lo anterior no indica que se permite al contratista sobrepasar el presupuesto estipulado en su oferta. SEGUNDA - 
VALOR: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS. 
($151.366.569) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO. TERCERA: -FORMA DE PAGO:  El pago por la compra de elementos de protección se 
cancelará a través de pagos parciales, con entrega parciales, en moneda legal colombiana, previa a la radicación de la respectiva factura 
comercial y/o documento equivalente, con certificación del Supervisor del contrato de recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios, copia del 
recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 
2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago a favor del contratista se realizará en la cuenta corriente número 303-009964 de BANCO DE 
OCCIDENTE CUARTA: PLAZO- El plazo para la ejecución para el cumplimiento del objeto contractual será a partir del registro presupuestal, 
previa aprobación de garardlas y la suscripción del acta de inicio, hasta el 28 de septiembre de 2018. La entrega de las elementos contratados 
se hará de forma parcial. QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1) Ejecutar el objeto del presente contrato en el plazo establecido, 
bajo las condiciones técnicas, jurldicas y económicas estipuladas en el pliego de condiciones y de acuerdo con su propuesta. 2) Proveer los 
elementos solicitados en el contrato, de manera que garanticen una buena gestión de proceso de formación en las actividades planteadas.3) 
Garantizar la caridad de los elementos y materiales entregados al Centro, como mínimo por la ejecución del contrato y por los Cuatro (4) meses 
siguientes. 4) Entregar los bienes contratados debidamente certificados y garantizados de fábrica, así como toda la información técnica 
disponible, necesaria para su consumo, operación y aplicación. 5) Entregar elementos nuevos, originales y en perfecto estado de funcionamiento. 
No se aceptan remanufacturados. 6) Cumplir a cabalidad el objeto contratado. 7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato 
imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 8) Mantener indemne al SENA, de cualquier reclamación que puedan 
presentar personas naturales y/o jurídicas vinculadas por el contratista, con ocasión de la ejecución del contrato a celebrarse. 9) El contratista 
deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, 
ICBF), durante la vigencia del contrato, de conformidad con las normas vigentes. 10) Debe mantener los precios ofertados en su propuesta, en 
ningún momento podrá facturar precios por encima de lo ofertado. 11) Ejecutar el objeto del presente contrato en el plazo establecido, bajo las 
condiciones técnicas, juridicas y económicas estipuladas en el presente proceso y de acuerdo con su propuesta. 12) El tiempo de respuesta para 
atender el cambio de elementos que no cumplan con los requerimientos, no debe sobrepasar doce (12) horas desde el momento que el SENA 
comunique a través del supervisor el inconveniente presentado. 13) El contratista se obliga a justificar mediante escrito la demora que se llegue 
a presentar para la entrega de los materiales de formación solicitados. 14) El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o 
elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. 15) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato 
Imparta el SENA por conducto del funcionado que ejercerá la supervisión. 16) La entrega de los elementos, deberá programarse con anterioridad 
can el almacén del Sena Regional Tofima Centro de Industria, para garantizar la disponibilidad de personal para el recibo de los mismos. 17) La 
entrega de los elementos deberá ser atendida en los horados que designe la entidad. 18) El contratista deberá entregar al supervisor del 
contrato una cotización de los elementos objeto de la contratación, una vez vencido el plazo de ejecución. 19) El contratista deberá 
cumplir con las fichas técnicas adjuntas en el proceso publicado en el SECOP, 20) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y que sean 
necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo y demás normas vigentes. SEXTA - OBLIGACIONES DEL SENA: 1) Realizar el pago 
oportunamente previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por EL CONTRATISTA. 2) Todas aquellas necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contratado. SEPTIMA.. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. De conformidad con los articulas 52 y 56 de la Ley 
80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. 
OCTAVA - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago de las sumas de dinero a que se refiere la cláusula SEGUNDA 
del presente contrato, se encuentra amparado por la Disponibilidad Presupuestal No. 3318 de 2018 afectando los rubros C- 3603-1300- 3-0-
2040428 (922618) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION-APRENDICES $104.723.000, del rubro C- 3603-1300- 1-0-
2040428 (922610) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - APRENDICES $31.142.000 y del rubro C- 3603-1300- 4-0-
2040428 (922610) COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - APRENDICES $15,501.569; expedido por el área de 
Presupuesto del SENA. NOVENA- GARANTÍAS ÚNICA. Para el acto contractual a realizar, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19 
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Titulo V del decreto 1082, articulo 5.1.4 Riesgos a amparar derivados del incumplimiento de 
ob 'guiones y articulo 5.1.7 Suficiencia de la garantlas, el CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la 
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suscripción del contrato a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, mediante cualquiera de los mecanismos de cobertura del 
riesgo contemplados en el Decreto 1082 de 2015, en cuanto garantías de cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato así: 1) De 
Cumplimiento: por medio de este amparo la entidad se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las 
obligaciones emanadas del contrato garantizado, equivalente al 20% del Contrato, por un tiempo igual a su duración y cuatro (4) meses más. 2) 
Calidad de Los Bienes: Equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor final de Contrato y con una vigencia igual a su plazo y Seis (6) meses 
más contados a partir de la fecha de terminación del contrato. DÉCIMA — MULTAS Y CLAUSULA PENAL: A. MULTAS: En caso de mora o de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente 
documento, al SENA para imponer, tasar y cobrar, previa la ejecución del debido proceso señalado en el PARÁGRAFO 1 del presente articulo, 
multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La 
liquidación de las multas la efectuará el supervisor o interventor en las actas parciales y en el acta final ylo de recibo de los servicios, según sea 
el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará mediante compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA descontando el 
valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no 
sean pagadas por parte del CONTRATISTA dentro del mes siguiente a su tasación, se Incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará 
mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la parafina de cumplimiento, o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el 
de la jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO 1: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, esta decisión deberá estar 
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del CONTRATISTA y 
procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO 2: De las multas tasadas, 
Impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. B. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a titulo de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Se hará efectiva directamente por el SENA, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantia, o a cualquier otro medio para obtener el pago, 
incluyendo el de la jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad así mismo 
podrá declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. DÉCIMA PRIMERA — LIQUIDACIÓN: La 
liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, 
al agotamiento del objeto contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier causa. Si el contratista no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un mutuo acuerdo dentro del plazo -señalado en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) meses 
siguientes, el SENA mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, liquidará unilateralmente el contrato. DECIMA 
SEGUNDA -TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Los principios, normas y procedimientos de terminación, 
modificación e interpretación unilateral consagrados en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993, se entienden incorporados en el presente 
contrato. DÉCIMA TERCERA • CADUCIDAD, De acuerdo a lo contemplado por la Ley 80 de 1993, previo requerimiento por escrito a EL 
CONTRATISTA, El SENA podrá declarar la Caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la 
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la Ley. En caso de que El SENA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 
entidad contratante continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien 
a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del 
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: EFECTOS DE LA CADUCIDAD. 
Ejecutoriada la Resolución que declare la caducidad, tendrá lugar: 1. La terminación del contrato. 2. Su inmediata liquidación. 3. La devolución 
por parte de EL CONTRATISTA de los saldos a su cargo. 4. Hacer efectiva la garantía única y el pago de perjuicios que se pudieran derivar. 
DÉCIMA CUARTA- CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, en todo o en parte, sin previa 
autorización escrita por El SENA. DÉCIMA QUINTA: SUPERVISION. Se designa para ejercer la supervisión del presente contrato a CRISTINA 
REBOLLEDO MEDINA, Instructora del Centro de Industria y Construcción, quien certificará el cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO. Serán 
funciones del supervisor las determinadas por la Resolución No. 0202 del 2014. DECIMA SEXTA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. Para la solución de controversias que surjan de este contrato que sean susceptibles de transacción y no versen sobre los 
actos administrativos proferidos con ocasión del contrato, las partes podrán celebrar contratos de transacción o adelantarán los trámites previstos 
en las normas vigentes sobre conciliación Contenciosa Administrativa prejudicial y las demás que las modifiquen, adicionen, etc. DECIMA 
SEPTIMA - DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente contrato, la oferta del proponente, los pliegos de condiciones, y la disponibilidad 
presupuestal. DECIMA OCTAVA • INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma 
bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la 
Constitución Política, en el articulo 80  de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna, 
actuará conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993, DECIMA NOVENA-. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 
El contrato que se derive de este proceso requerirá para su perfeccionamiento: 1-. La suscripción por los intervinientes. 2-. Registro presupuestal. 
3-Y para su ejecución: 1 Aprobación por parte del SENA de la garantía única de cumplimiento prevista. 2-. El contratista deberá pagar los 
derechos de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación, cuando a ello hubiere lugar, 3-, Los demás requisitos de legalización 
exigida por la Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, de acuerdo a la naturaleza del Contrato. 
VIGESIMA • DOMICILIO. Las partes contratantes señalan a la ciudad de lbagué, como domicilio para todos los efectos relacionados con el 
presente contrato. VIGESIMA SEGUNDA.- SOLIDARIDAD. No existe régimen de solidaridad entre las partes, se deja claramente establecido 
que compele de manera exclusiva a cada una de las partes la responsabilidad del personal que vincule para la ejecución del presente contrato y 4  prestaciones laborales correspondientes, si las hubiere. Tampoco crea ningún tipo de relación laboral entre el personal del SENA y EL 
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CONTRATO DE COMPRA WaltRu 	DE 2018 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLIMA 
Y COMERCIALIZADORA C.D.T S.A.S NIT 809.010.652-1. 

SENA 

1.7a.  

SENA Regional Tolima 

Centro de Mustia y 
Construcción 

No. CRR 	  

FECHA: 	  

CONTRATISTA o viceversa. VIGES MA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito 
se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, 
para los efectos del plazo extintivo se deberá adicionar el tiempo de suspensión. En este caso el CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la 
garantla única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, y 
se fijará la fecha en la cual se reiniciará la ejecución. VIGÉSIMO CUARTA.- ADICIONES Y CONTRATOS ADICIONALES: Salvo lo dispuesto en 
el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, sobre rriodificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el contrato que varíen 
esencialmente el plan de ejecución o las especificaciones, pero que deberán estar comprendidas en su objeto sin desvirtuado, que hagan 
modificar el plazo convenido, se suscribirá un contrato adicional, que deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para tal efe* por las 
normas de la contratación estatal. Estos quedarán perfeccionados una vez suscritos y requerirán de la adición o prórroga de la garantía única de 
cumplimiento, aprobación dele misma, y del cumplimiento de los demás requerimientos de Ley. PARÁGRAFO 1: En todo caso las adiciones no 
podrán aumentar el valor máximo establecido en la Ley (50%), y en caso de efectuarse una modificación por el CONTRATISTA sin las 
autorizaciones respectivas, esta no será reconocida per el SENA si le causa detrimento en el presupuesto asignado para este contrato. 
PARÁGRAFO 2: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las ordenes dadas por el CONTRATANTE, 
deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los tres (3) dlas siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho al CONTRATISTA a suspender la ejecución del contrato, salvo que reciba del contratante una orden diferente. 
VIGESIMO QUINTA. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: Las partes asumirán los riesgos previsibles de acuerdo a la distribución efectuada en el 
Pliego de condiciones. La entidad contratante no responderá por los riesgos Imprevisibles; estos serán objeto de revisión del contrato de acuerdo 
a lo dispuesto en el articulo 868 del Código del Comercio. VÍGESIMO SEXTA INDEMNIDAD.EI CONTRATISTA mantendrá Indemne al SENA 
contra cualquier dallo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes que puedan causarse durante la ejecución del objeto y obligaciones del Contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o 
acción legal contra el SENA por asuntos, que según el Contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto 
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al SENA y adelante los 
trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el CONTRATISTA a su vez reconecerá los costos que éstos le ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se 
atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el SENA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA 
no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien 
pagará todos los gastos en que la Entidad incurra por tal motivo. En caso de que asl no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del Contrato, o a utilizar 
cualquier otro medio legal. 

Para constancia se firma en lbagué a los, 	1 3 AG0 20111 
El SENA 

RGE ENRIQUE •NTEALEG RE HERNÁNDEZ 
S 	director del Con de Industria y Construcdón 
SE 	Regional Tolim 

SUPERVISORA 

ft 54; n 	Pl". 	e 	
rtal frit",  71 itdri 

CRISTINA REBOLLEDO MEDINA 
Cargo: Instructora. 
Correo Electrónico: crebolledomOsenaedu.co  

APOYOS TÉCNICOS:  
CAROLINA MARTINEZ AREVALO. 
MARIA FERNANDA CONDE TAFUR. 

Proyectó 	Utru6e- Apoyo arcade contratación. 

Ron nó4ra Cocrla castro Arles- Abogada de contraton. 

NTRA TA 

CARL ALBERTO FUR CASTI LO. 
C.C. 93352.277 de Iba ué. 
Representante legal de COMERCIALEZADORAC.D.T S.A.S. 
NIT. 809.010652-1. 
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