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Girardot, 27 de noviembre de 2019

Señor
JAVIER SARMIENTO BENAVIDES
Oficina de Compras Seccional Girardot
La ciudad

ADOr001-V6

Asunto y/ó Ref: Respuesta observación invitación a cotizar para contratar la "Compra
de carpas desarmables tipo kiosko y de sillas isósceles para la Universidad de
Cundinamarca seccional Girardot"

Respetado Señor,

De antemano reciba cordial saludo y sincero deseo de éxito en su diario quehacer.
Mediante la presente, me allego para dar respuesta correspondiente a la observación
manifestada por la empresa Industrias el Corzo. En este sentido, me permito replicar
en los siguientes términos:

OBSERVACiÓN:

"(, . .J, revisando las características de las carpas nos surge una duda acerca de si la
carpa es totalmente cerrada o si por el contrario a laterales se refieren con que el
techo tenga una pequeña caída en los laterales?"

RESPUESTA:

En ocasión a la observación referida, se modifica la especificación técnica del ítem 1.
CARPA DESARMABLE TIPO KIOSKO 4X4 y se agrega imagen de referencia para el
ítem 2. SILLA ISÓSCELES TAPIZADA, así:

El techo y laterales, irá en lona brigadier
700, 100% impermeable y protección UV,
totalmente sellada por electro frecuencia,
con sistema de ojaletes para tensionar. 2
En los laterales, la lona tendrá una calda
en forma de pestaña. ESTRUCTURA:
Totalmente desarmable, cercha tubo de
1", CI. 18. Párales en tubo cuadrado de
1.1/2" CI. 16 con anillo protector en la
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platinas anchas, en la parte central tiene
una altura librede 2.20 m total. Terminada
con pintura en polvo de aplicación
electrostática color negro o gris.

Ver ima en de referencia.
SILLA IS SCELES TAPIZADA

Estructuraelaborada en tubo de acero coll
rolled elíptico de 15 x 30 en calibre 16,
proceso soldadura industrial Mig.
Terminada con pintura en polvo de
aplicación electrostática secada en horno
a 1800 color negro o gris. Con asiento y
espaldar ergonómicos carcasas internas
y externas en polipropileno de alto
impacto con filtro protector UV, Color
negro. Tapizado en espuma rosada de
alta densidad, forrado en paño escorial de
fácil mantenimiento, color por definir.

50

Ver ima en de referencia

Agradezco en sobremanera su atención a esta causa.

32.1-41.1.
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