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RESPUESTA A OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2019 

(22 de abril de 2019) 

 

Teniendo en cuenta las observaciones hecha por los oferentes, se da respuesta a cada una de la siguiente 

manera: 

 

Observación 1: 

 

“cordial saludo les extendemos desde distribuciones cervantes, mediante este correo, hacemos solicitud de 

aclaración de uno de los ítems de la INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR COTIZACIONES No. 23, con el 

fin de ofertar el producto que mas se ajuste a las necesidades, de acuerdo a la convocaría N23. el ítem en 

cuestión es "Cinta diamétrica en fibra de vidrio x 5 mts", los datos requeridos, son los siguientes: 

 

*material con el cual se encuentra elaborada la cinta diametrica o la cinta con la cual se toman las medidas. 

(tela, metal, fibra de vidrio).  

*material con el cual se encuentra elaborada la carcasa de la cinta diametrica  es la protección o el deposito en 

el cual viene la cinta diametrica ( fibra de vidrio metal). 

*fotografía de la cinta a cotizar o similar. 

*tipo de gancho. 

estos requerimientos se realizan, a partir de las pocas existencias del ítem en cuestión. en los proveedores del 

país.. 

 

Respuesta: 

 

En respuesta a su solicitud: 

1. El material con el cual se encuentra elaborada la cinta diametrica o la cinta con la cual se toman las medidas. 

(tela, metal, fibra de vidrio) es: TELA. 

2. El material con el cual se encuentra elaborada la carcasa de la cinta diametrica  es la protección o el deposito 

en el cual viene la cinta diametrica ( fibra de vidrio metal) es: FIBRA DE VIDRIO.  

3. El tipo de gancho es: METÁLICO  

4. Fotografía de la cinta a cotizar o similar: 

 


