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RESPUESTAS CONVOCATORIA RECEPCIÓN, BODEGA, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

 

PROVEEDOR: SERVIENTREGA 

Cordial saludo 
  
Señora Erika, por medio de la presente me permito relacionar observaciones que 
se tienen frente a la licitación, 
  

 Una vez valido los destinos relaciono las poblaciones a las cuales no prestamos servicio, sin 
embargo relaciono la población más cercada hasta la cual podemos llegar. 

  

POBLACION DESPARTAMENTO OBSERVACION 

Puerto Nariño choco 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Istmina 
o Quibdó 

Alto Baudó choco 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Istmina 
o Quibdó 

Medio Baudó choco 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Istmina 
o Quibdo 

Bajo Baudó choco 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Istmina 
o Quibdó 

Roberto Nariño 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Tumaco 
población más cercana 

Magüi Nariño 

No se presta servicio a domicilio hasta la 
población, se presta servicio hasta Tumaco 
población más cercana 

  
Respuesta UNFPA:  
 
 
Necesitamos que lleguen a estos destinos. Si no pueden llegar no incluir en la 
cotización, colocar que no es posible llegar a estos 
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Puerto Nariño es de Amazonas 
 

 Por favor confirmar si se puede anexar celdas para la presentación de la oferta comercial 
(tarifas) 

  
Respuesta UNFPA:  
 
Estimado proveedor confirmamos que puede utilizar el formato de Excel que desee 
para enviar la cotización siempre y cuando incluya todos los ítems solicitados. 
 
  
PROVEEDOR: AVIOMAR 

Buenas tardes estimada Erika,  
  
Gracias por esta invitación y estaremos encantados de participar. Sin embargo con 
el fin de presentar un cotización de acuerdo a sus necesidades requerimos saber el 
peso y las dimensiones de cada una de las piezas que van para los diferentes 
destinos. 
  
Gracias, quedamos atentos a esta información  
 
Respuesta UNFPA:  
 
Estimado proveedor confirmamos las unidades de medida de cada una de las 
cargas que se van a entregar de las que tenemos disponibles:  
 

ÍTEMS EMBALAJE Cantidad Alto Ancho largo und 
VOLUMEN 
Total (m3)  

PESO 
Total 
(Kg) 

BATAS Bulto 20 120 60 30 cm 
             
4,320  500 

N95 Cajas 10 63 63 53 cm 
             
2,104  70,0 

POLAINAS Cajas 24 46 60 45 cm 
             
2,981  120,0 

 
 
La mayoría son compras internacionales, lo único que tenemos es el volumen y peso total, no por 

cada insumo. 


