
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2019-000671 

19 de julio de 2019 
 
OBJETO: Adquisición de equipos, animales vivos, insumos agropecuarios y veterinarios para el fortalecimiento de proyectos 
productivos en el municipio de Cumaribo (Vichada). 
 
1. Se modifican de la hoja de datos - Fecha Límite para presentación de ofertas, así: 
 

14 23 
Fecha, hora y lugar de apertura de las 
ofertas 

Las ofertas deberán entregarse a más tardar el día 26 de julio 
de 2019 a las 13:00 horas - hora colombiana (GMT-5).  

 
2. Se modifican de la hoja de datos - Fecha Límite para presentación de ofertas, así: 

 

17 25 Fecha, hora y lugar de apertura de las 
ofertas 

Fecha y hora: 26 de julio de 2019 a las 13:30 horas 
Lugar: Avenida Calle 82 No. 10-62. Piso 2 
 
Por favor tener en cuenta que podrán asistir máximo dos (2) 
personas por oferente 

 
3. Se modifican de la sección 5a, el Lote 1, así: 
 

LOTE No. 1 - KITS DE CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES 
 

N. Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará1 Cantidad 
Plazo de 
entrega 

Otra 
información 

1 

“KIT DE CERCA ELÉCTRICA SOLAR 2 HAS.  
 
Características: 1 Impulsor  12 V-DC (75 km) - 2,5 bolsas aisladores con clavo 
x 100 c/u, 16 aisladores cilíndricos, 1 manguera aisladora x 50 mts, 1 
manguera con cable x 50 mts, 2 kit portillo x 2 unidades, 1 llave de tensor, 16 
tensores de alambre, 1 desviador de rayos o chispero, 1 voltímetro de luces, 
1 cuchilla doble tiro, 7 varillas enchaquetadas con abrazadera para polo a 
tierra 1.80 m, 8 varillas móviles con aisladores ( 2 por varilla), 1 cinta blue o 
cordón eléctrico 5 hilos x 200m, 1 panel solar (100wats), 1 batería (75 amp/12 
V-DC) - 25 mts de alambre en cobre N 10, 5 chipas de alambre Ar 1070 de 25 
kg calibre 14, 1 regulador 6 amp. Incluir costo transporte y asesoría técnica 
en instalación y mantenimiento.” 

23 30 días  

 
Nota: Importante adjuntar fichas técnicas, garantías que cubran los elementos de acuerdo a lo solicitado en los servicios de post 
venta y las herramientas cotizadas.  
 
4. Se modifica de la sección 5ª, el ítem 3 del lote 2 insumos agrícolas, así: 

 

3 
ALAMBRE PARA CERCA SOLAR 
Características: alambre vehicular N12 polarizado Presentación: Rollo * 25 
metros. 

10 30 días  

 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 
 

5. Se modifica de la sección 6, el lote 1 del formulario E, así: 
 

LOTE No. 1 - KITS DE CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES 
 

ITEM 
Bienes y servicios que se suministrarán 

y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas Fecha de entrega 

(confirme que 
cumple o indique la 
fecha de entrega) 

Comentarios 
 

Sí, cumplimos 

No, no podemos 
cumplir 
(indicar 

discrepancias) 

1 

“KIT DE CERCA ELÉCTRICA SOLAR 2 HAS.  
 
Características: 1 Impulsor  12 V-DC (75 
km) - 2,5 bolsas aisladores con clavo x 
100 c/u, 16 aisladores cilíndricos, 1 
manguera aisladora x 50 mts, 1 
manguera con cable x 50 mts, 2 kit 
portillo x 2 unidades, 1 llave de tensor, 
16 tensores de alambre, 1 desviador de 
rayos o chispero, 1 voltímetro de luces, 1 
cuchilla doble tiro, 7 varillas 
enchaquetadas con abrazadera para 
polo a tierra 1.80 m, 8 varillas móviles 
con aisladores ( 2 por varilla), 1 cinta 
blue o cordón eléctrico 5 hilos x 200m, 1 
panel solar (100wats), 1 batería (75 
amp/12 V-DC) - 25 mts de alambre en 
cobre N 10, 5 chipas de alambre Ar 1070 
de 25 kg calibre 14, 1 regulador 6 amp. 
Incluir costo transporte y asesoría 
técnica en instalación y 
mantenimiento.” 

    

 
6. Se modifica de la sección 6, el ítem 3 del lote 2 del formulario E, así: 
 

ITEM 
Bienes y servicios que se suministrarán 

y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas Fecha de entrega 

(confirme que 
cumple o indique la 
fecha de entrega) 

Comentarios 
 

Sí, cumplimos 

No, no podemos 
cumplir 
(indicar 

discrepancias) 

3 

ALAMBRE PARA CERCA SOLAR 
Características: alambre vehicular N12 
polarizado Presentación: Rollo * 25 
metros. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Se modifica de la sección 6, el lote 1 del formulario F, así: 
 

LOTE No. 1 - KITS DE CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES 
 

Moneda de la Oferta: PESOS COLOMBIANOS COP 
Lista de Precios  
 

 N.º de 
artículo 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Precio unitario  Precio total  

1 

“KIT DE CERCA ELÉCTRICA SOLAR 2 HAS.  
 
Características: 1 Impulsor  12 V-DC (75 km) - 2,5 bolsas 
aisladores con clavo x 100 c/u, 16 aisladores cilíndricos, 
1 manguera aisladora x 50 mts, 1 manguera con cable x 
50 mts, 2 kit portillo x 2 unidades, 1 llave de tensor, 16 
tensores de alambre, 1 desviador de rayos o chispero, 
1 voltímetro de luces, 1 cuchilla doble tiro, 7 varillas 
enchaquetadas con abrazadera para polo a tierra 1.80 
m, 8 varillas móviles con aisladores ( 2 por varilla), 1 
cinta blue o cordón eléctrico 5 hilos x 200m, 1 panel 
solar (100wats), 1 batería (75 amp/12 V-DC) - 25 mts de 
alambre en cobre N 10, 5 chipas de alambre Ar 1070 de 
25 kg calibre 14, 1 regulador 6 amp. Incluir costo 
transporte y asesoría técnica en instalación y 
mantenimiento.” 

UN 23   

VALOR TOTAL SIN IVA- (A)   

VALOR TOTAL TRANSPORTE LOCAL HASTA DESTINO FINAL (B)  

VALOR TOTAL CAPACITACIÓN (C)  

VALOR TOTAL SEGURO HASTA DESTINO FINAL (D)  

Subtotal =(A+B+C+D)  

IVA (SI APLICA)  

VALOR TOTAL  

 
 

8. Se modifica de la sección 6, el ítem 3 del lote 2 del formulario F, así: 
 
 

 N.º de 
artículo 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Precio unitario  Precio total  

3 
ALAMBRE PARA CERCA SOLAR 
Características: alambre vehicular N12 polarizado 
Presentación: Rollo * 25 metros. 

UN 10   

 
 

9. Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna. 


