RESPUESTA A OBSERVACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA No 19 DE 2021
-Adquisición de materiales de campo (Alambre) –
Noviembre 05 de 2021
Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los oferentes, se da respuesta a cada una de ellas de la
siguiente manera:
Observación Juliana Meneses Cifuentes:
“Cordial saludo; mediante el presente correo, presentó mi solicitud de aclaración para la presentación de
nuestra cotización para la convocatoria pública no 19 de 2021; adquisición de materiales de campo alambre.
Solicito se haga la aclaración del producto a contratar, en la descripción del numeral 2. Descripción del objeto
a contratar: alambre de púa calibre 12.5 entre 350 a 430 Mt lineales; y en el numeral 3.1 especificaciones
técnicas y mínimas del bien: i. Indica alambre de púa 12.5 longitud entre 400 a 430 metros lineales.
por lo anterior solicito generar la aclaración de la cantidad de metros lineales del alambre de púa; para así
mismo enviar nuestra cotización”
Respuesta:
Para la respuesta a esta observación se aclara que la adenda No. 02 a la Convocatoria pública No. 19 de 2021
Brinda las especificaciones correspondientes a la descripción del objeto a contratar y las especificaciones
generales de la contratación, entre ellas la cantidad de metros lineales del alambre liso y de púas en la siguiente
forma:
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“ 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.”
Sin otro particular.

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: 4442060 Bogotá
www.sinchi.org.co

