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ADENDA No. 03 

 

 

Por medio de la presente Adenda, se modifica la INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR COTIZACIÓN No. 
24 de 2019, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”; la cual  
tiene como objeto: “La adquisición de unos equipos de Laboratorio”. Lo anterior, teniendo en cuenta que varias 
empresas presentaron observaciones”. 
 
 
 
1. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI” les invita a presentar una cotización para la 
venta de equipos de laboratorio de formidad con las siguientes especificaciones técnicas mínimas requeridas: 
 
 

ITEM EQUIPO  DESCRIPCIÓN 

10 
Micropipetas monocanal de volumen variable 

x 4 unidades 
Volúmenes de  0.1 µl a 2.5, 0.5 µl a 10 µl., 10 a 100 μl, 100 a 

1000 μl. 

11 Cabina de flujo laminar horizontal 

En acero inoxidable, con filtro de HEPA de 0.3 μm, con unas 
dimensiones menores o iguales  1220 mm x 800 mm x 1220 

mm como medidas máximas, con lámpara UV, lámpara de luz 
blanca, alarma de reducción de flujo de aire, con soporte móvil 

y freno de seguridad. 

14 Balanza analítica 

Pantalla LCD, máxima capacidad igual o superior a los 140 g, 
sensibilidad de 0.0001 g, con calibración interna, lineabilidad 
inferior o igual a ± 0,3 mg, tiempo de estabilización menor o 
igual a 3 segundos, con grado de protección mayor o igual a 
IP55, temperatura de operación entre 10°C a 40°C, con una 

humedad relativa del 10% al 80%, construida en material 
resistente a las altas humedades. 

 
 
 
5. Su Cotización deberá ser presentada a más tardar el 17 de Mayo de 2019 hasta las 4:00 p.m. Las 
Cotizaciones deberán abrirse en público en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
participar, en la ciudad de Bogotá en la Calle 20 No. 5-44- Unidad de Apoyo II – Jurídica, en la misma fecha y 
hora del cierre.  
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes. 


