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ADENDA No. 02 

CONVOCATORIA PÚBLICA No 19 DE 2021 

-Adquisición de materiales de campo (Alambre) – 

Noviembre 03 de 2021  

Por medio de la presente adenda, se realiza la siguiente aclaración respecto de detalles correspondientes a la descripción 

del objeto a contratar, las especificaciones generales de la contratación y el tiempo para la presentación de las propuestas: 

2.DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a suministrar a título de venta 

rollos de alambre de púa y rollos de alambre liso, incluyendo transporte, carga y descarga en los sitios de entrega. 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 
 

3.1. Especificaciones técnicas y mínimas del bien 

 

En razón del objeto mencionado el contratista deberá realizar el suministro a título de venta de: 

 

i) SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (797) rollos de alambre de púa calibre 12,5 por longitud de 400 metros lineales, en 

materiales de acero - zinc; con una capa de galvanizado de zinc; con soporte de carga minina para ruptura de 350 kg, con 

puntas afiladas y torsión constante, con púas entrelazadas en la línea de alambre, distancia entre pua152 ± 15 mm; con 

peso aproximado de 40 kg. 

ii) QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (558) rollos de alambre liso para cerca eléctrica con Calibre 14 con 1000 metros 

de longitud, en materiales de acero-zinc, con capa galvanizada con zinc; con alta conductividad; Protección a la corrosión; 

Resistencia a la tensión y a la rotura, con soporte de carga minina para ruptura de 345 kg; alta capacidad de maleabilidad; 

peso aproximado de 25 kg.  

 

Se incluye el transporte, carga y descarga en los siguientes sitios de entrega y de acuerdo a las cantidades especificadas 

en la convocatoria. 
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Adicionalmente se modifica el término para la presentación de las cotizaciones así:  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Las propuestas se recibirán desde el día 22 de octubre de 2021 a partir de las 8:00 a.m. hasta el 09 de noviembre de 2021 

a las 5:00 p.m. Deberán remitirse vía correo electrónico a la cuenta: jurídica@sinchi.org.co identificando con el nombre: 

CONVOCATORIA PÚBLICA No.19 de 2021 - Adquisición de materiales de campo (alambre) 

 

Los documentos deben ser entregados actualizados e identificados en un listado de anexos El Instituto no se hace 

responsable de la pérdida de alguno de los documentos de no presentarse en debida forma. 

El Instituto no admitirá ningún documento que complete, adicione o mejore la propuesta presentada, una vez cerrada la 

convocatoria pública. 

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes. 

Fecha: 03/11/2021 
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