
  
 

OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 07 DE 2021 
 
14 DE MAYO DE 2021 
 
Señores 
CONTINENTES COMERCIALES S.A.S. 
 
Nos permitimos dar respuesta a la observación presentada por ustedes por medio de correo electrónico el día 14 de 
Mayo de 2021 de la siguiente manera: 

 
 
“1. En el documento del proceso en el punto 3.8 Lugar de ejecución, señalan que la entrega de los equipos será en la Ciudad de 
Bogota, pero en el mismo documento en la sección de Actividades, punto 3.1 señala: "Actividad 2: Correr con todos los gastos de 
entrega y transporte de los bienes, hasta el lugar de entrega acordado con el supervisor del contrato"  por lo que se solicita confirmar 
donde será la entrega de los equipos y por ende el soporte tecnico cuando se requiera. 

 
2. El documento publicado se titula "Estudio....." pero en el mismo no se ve reflejado el estudio de mercado realizado por la entidad 
para determinar el monto a contratar. Favor aclarar si el monto esta siendo estimado y/o efectivamente se realizo un estudio previo, 
para lo cual se solicita se sirvan publicar. 

 
3. Considerando que el día Lunes 17/5/21 es día festivo y se tiene inquietudes sobre el proceso y quedamos atentos a su respuesta, 
se solicita, si se puede extender la entrega de ofertas 1 día adicional (20/5/21).  

 
Respuesta: Con respecto a las inquietudes planteadas por ustedes se tiene para decir lo siguiente: 
 
Primero: Respecto de la primera pregunta, el lugar de ejecución del contrato señalado en el numeral 3.8 de los Términos de Referencia 
o Estudios Previos de la referida convocatoria, es la ciudad de Bogotá D.C. particularmente el lugar de entrega de los bienes a ser 
contratados será  en el Almacén General del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI sede Bogotá, ubicado en la Calle 
20 Nro. 5-44; Bogotá D.C., de manera que con relación a la actividad 2 contenida en el numeral 3.1. De los Términos de Referencia, el 
oferente seleccionado una vez perfeccionado el contrato deberá correr con todos los gastos de entrega y transporte de los bienes 
solicitados hasta el Almacén General del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI sede Bogotá, ubicado en la Calle 20 
Nro. 5-44; Bogotá D.C., dirección que también será el lugar donde se deberá brindar el soporte técnico en caso de que se requiera.  
  
Segundo: Respecto de la segunda inquietud, Los Estudios Previos o Términos de Referencia, es el documento que establece las 
condiciones generales de la Convocatoria Publica No. 07 de 2021, donde se establecen el objeto de la contratación, los requisitos mínimos, 
el valor máximo de las propuestas, los criterios de evaluación y las condiciones generales de la contratación que se pretende llevar a cabo 
a través de la convocatoria, lo cual difiere de un Estudio Mercado, ahora bien el Instituto Sinchi si realizó el respectivo estudio de mercado, 
pero el mismo no se publicará teniendo en cuenta que se necesita que las ofertas económicas a presentarse en la convocatoria 
correspondan a precios de mercado, sin que se genere ningún tipo de direccionamiento con respecto a los valores.  
 
Tercero: Respecto de la tercera inquietud y teniendo en cuenta que el 17 de Mayo de 2021 es un día festivo, se extenderá el plazo de 
presentación de Propuestas de la Convocatoria Pública No. 07 de 2021, hasta el día 20 de Mayo de 2021 hasta las 5:00 PM 
 
Se espera haber dado clara y pronta respuesta ante sus observaciones. Estaremos atentos ante cualquier duda o requerimiento.  
 
Con atención,  

 
UNIDAD II DE APOYO JURIDICA INSTITUTO SINCHI 

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana Sede 
Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–

Amazonas 
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá www.sinchi.org.co 

http://www.sinchi.org.co/
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