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OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 15  DE 2023 
 
22 DE MARZO DE 2023 
 
 
Señores 
 
SUMINISTRA Y SOLUCIONES 
 
Nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas por usted el día 19 de marzo 
de 2023 a los Terminos de referencia publicados por el Instituto SINCHI dentro del proceso de 
Convocatoria Publica No. 11 de 2023, de la siguiente manera: 
 

1. Lote 1: En el material se solicita Tutor aserrado 10x10x230, pero en su descripción solicitan 
la medida de largo de 3,30 cm. Por favor, aclarar cuál es la medida requerida por la entidad. 

 
R/ Se realizara un ajuste a los términos de referencia mediante adenda aclarando la medida (230 cm) 
  

2. Lote 2: La cantidad solicitada es hasta 3.960. Aclarar si la cantidad solicitada puede disminuir en el 
contrato que se adjudique o son las 3.960 unidades. 

 
R/ Se requiere de las 3.960 unidades, razón por la cual se ajustarán los términos de referencia aclarando 
mediante adenda dicha especificación. 

  
3. Lote 3: El material solicitado es Tutor aserrado rollizo x 230 legal, y en su descripción 

dice Suministro de unidades de tutores rollizos, sin corteza, con dimensiones mínimas de 
largo de 230 cm y con lados con dimensiones mayores de 10 cm por 10 cm, en madera de 
especies forestales con densidades mayores a 40 gr/centímetro cúbico, sin afectación de 
nudos o problemas sanitarios y con procesos previos reseñados de inmunización. Por favor, 
aclarar si por error involuntario de transcripción están solicitando cilindrada o cuadrada, ya que 
cuando se hace referencia a rolliza es cilindrada y si pide aserrado es porque la pieza de madera es 
cuadrada. Se solicita definir como se requieren las piezas en pro de cotizar adecuadamente. 

 
R/ Nos permitimos aclarar que el tutor es rollizo, en la forma natural que se aproxima a un cilindro, con cortes 
de aserrado en los dos extremos. 
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