
 

MEMORANDO DE ACUERDO UNODC-ASOPROCAUCHO COLK53 MA110/2017 
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¡¡¡UNIDOS POR EL CAMBIO DEL GUAVIARE!!! 

 
ADENDA No.2 

 
Proceso: Invitación A Licitar 01 de 2018 MA 021 ASOPROCAUCHO, SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE – GUAVIARE. 
 
 

a) Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2018 MA 021 ASOPROCAUCHO, 
Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, BLOQUE No. 2 
ANIMALES VIVOS _ ESPECIES MENORES, en los siguientes Artículos; 

 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 

 
 
 
Lechón Hembra  

249  Lechón hembra desteta de 30 días F1, F2 y/o F3 (alto mestizaje) 
Producto de cruces de razas Landrace x Pietrain  
 
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características típicas de la (s) 
raza bien marcadas (fenotipos), en hembras número de pezones 
pares y mayores a 12, cerdos cabeza de lote, es decir (cerdos de 
mayor tamaño de los lotes a seleccionar). En el caso de las hembras, 
buen estado de salud, plan sanitario al día de acuerdo a la zona, 
descolados y descolmillados; con peso que oscile entre 10 a 12 kilos.  

 
 
 
Lechón Macho Desteto  

176  Lechón macho desteto x 30 días F1, F2 y/o F3 (alto mestizaje) 
producto de cruces de razas Landrace x Pietrain. 
 
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características típicas de la (s) 
raza bien marcadas (fenotipos), cerdos cabeza de lote (cerdos de 
mayor tamaño de los lotes a seleccionar). En el caso de los machos, 
buen estado de salud, plan sanitario al día de acuerdo a la zona, 
descolados y descolmillados; con peso que oscile entre 10 a 12 kilos.  

 
 
 
Lechón Macho Desteto 
Entero  
 

122  Lechón macho desteto entero x 30 días F1, F2 y/o F3 (alto mestizaje) 
producto de cruces de razas Landrace x Pietrain. 
  
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características típicas de la (s) 
raza bien marcadas (fenotipos), cerdos cabeza de lote (cerdos de 
mayor tamaño de los lotes a seleccionar). En el caso de los machos, 
buen estado de salud, plan sanitario al día de acuerdo a la zona, 
descolados, enteros es decir aptos para la reproducción y 
descolmillados, con peso que oscile entre 10 a 12 kilos.  

 
b) Se modifica en la invitación a licitar 01 de 2018 MA 021 ASOPROCAUCHO, 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Lote No. 3 
CONCENTRADOS Y PIENSOS, en el siguiente articulo así: 
 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 

Maíz amarillo partido en 
arrobas, como pienso 

para aves 
168 

Maíz Amarillo partido empacado X arrobas, para alimentación de especies 
menores. Bulto x 1 arroba. 
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c) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 021 ASOPROCAUCHO, 

Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, C. PREPARACIÓN DE LA OFERTA, 
numeral 15.1 Experiencia de la empresa u organización: El cual quedara así en 
el parágrafo: 

 
El proponente deberá acreditar la experiencia en mínimo un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos cinco (5) años, cuyo objeto corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y/o de elementos de ferretería y su valor sea igual o 
superior al cincuenta por ciento 50% sin IVA del valor de la oferta que presente. Lo 
anterior no exime a la empresa para relacionar el listado de contratos tal y como se 
solicita inicialmente. 
 
 

d) Se modifica en la Invitación A licitar No.1 de 2018 MA 021 DE 
ASOPROCAUCHO, en instrucciones a licitantes Hoja de Datos, HdD No. 32, 
quedando así; 
 
 

HdD, 
nº 

Ref. a 
instrucci

ones 
Datos 

Instrucciones/Requisitos específicos 

32 F.31 

Criterios para la 
adjudicación del 
Contrato y la 
evaluación de Ofertas 

Criterios de adjudicación 
 
Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 
 
Ofertas más bajas que cumplen con los requisitos 
técnicos solicitados. 
 
Criterios de evaluación de la Oferta 
 
El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos 
solicitados relacionados a continuación: 
 
a) Experiencia especifica del oferente:  
 
*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia 
mínima solicitada para cada uno de los lotes para los cuales 
presentará oferta, de acuerdo con los requerimientos 
exigidos por Lote 
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LOTE 1 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

 
Contrataciones con 
objeto similar a 
suministro de 
insumos y/o 
elementos 
veterinarios 
 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5) 
años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y su 
valor sea igual o superior al 
cincuenta por ciento 50% del valor 
de la oferta que presente. 

 
LOTE 2 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
especies menores 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5) 
años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y su 
valor sea igual o superior al 
cincuenta por ciento 50% del valor 
de la oferta que presente. 

 
LOTE 3 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
concentrados y 
piensos. 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5)  
fiscales, cuyo objeto corresponda al 
suministro de elementos de uso 
agropecuario y su valor sea igual o 
superior al cincuenta por ciento 
50% del valor de la oferta que 
presente. 

LOTE 4 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
material de ferretería 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5) 
años fiscales, cuyo objeto 
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corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y/o 
elementos de ferretería su valor sea 
igual o superior al cincuenta por 
ciento 50% del valor de la oferta 
que presente. 

 
LOTE 5 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
material vegetal 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5) 
años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y su 
valor sea igual o superior al 
cincuenta por ciento 50% del valor 
de la oferta que presente. 

 
LOTE 6 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
presente proceso 
insumos agrícolas 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5)  
años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y su 
valor sea igual o superior al 
cincuenta por ciento 50% del valor 
de la oferta que presente. 

 
LOTE 7 

Experiencia 
especifica en: 

Numero o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
presente proceso 
Equipos 
Agropecuarios 

Acreditar la experiencia en mínimo 
un (1) contrato totalmente 
ejecutado en los últimos CINCO (5)) 
años fiscales, cuyo objeto 
corresponda al suministro de 
elementos de uso agropecuario y/o 
elementos de ferretería y su valor 
sea igual o superior al cincuenta por 
ciento 50% del valor de la oferta 
que presente. 
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b) Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos por LOTE. Se 

verificará el cumplimiento de la totalidad de las 
especificaciones técnicas solicitadas para el (los) Lote(s) Por 
parte del (de los) licitante (s) que se presente(n).   Si no 
cumple con alguna de las especificaciones técnicas 
solicitadas la oferta será rechazada en el LOTE que no 
cumpla. 

c) Presentación de fichas técnicas de los materiales cotizados 
para el(los) lotes a los que se presente. 

d) Certificaciones de las fincas del ICA para las que apliquen 
en este lote y cumplan con las normas establecidas por el 
ICA en todas las actividades de producción pecuarias 
(especies menores) y agrícola, hasta la entrega final. 

e) Aceptabilidad de los tiempos de entrega: El oferente 
deberá cumplir los plazos solicitados; en caso de ofertar 
plazos mayores la oferta será rechazada. 

f) Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales 
de la Orden de Servicio o del Contrato. 

 
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS  
 
Sólo se revisarán, compararan y evaluaran las Ofertas 
Financieras de los Oferentes que hayan alcanzado la 
puntuación técnica mínima y cumplido la primera etapa de 
evaluación 
 

Resumen del método de evaluación  

i) Están completas, es decir si 
incluyen los costos de los 
productos ofrecidos en la oferta 
técnica 

Cumple 
No 

Cumple 

ii) Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los 
corregirá, sobre la siguiente base: 
 

a.  Si existe discrepancia entre el precio unitario y el 
precio total, obtenido de multiplicar el precio 
unitario por la cantidad, el precio unitario 
prevalecerá y el precio total será corregido. 

b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no 
acepta la corrección de errores, su oferta será 
rechazada y ASOPROCAUCHO podrá ejecutar la 
garantía de seriedad de la oferta, en tal caso 
ASOPROCAUCHO podrá invitar a negociar un 
posible contrato al oferente en segundo lugar de 
elegibilidad. 
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e) Se modifica en la Invitación A licitar No.1 de 2018 MA 021 DE 
ASOPROCAUCHO, Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, 
BLOQUE No. 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA, El cual quedara así; 
 
| 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 

 

Alambre de 
Púas 

308 
Calibre 12,5 Rollo x 350 MTS. Con carga de rotura aproximada de 250 Kgf, 
capa de galvanizado simple de aproximadamente 60 g/m2, Torsión alterna, 
púa entrelazada en la línea de alambre. 

 

Puntilla 4" 15 Puntilla 4" con cabeza, en acero, presentación caja por KILO  

Tee de 1/2" 68 
Diámetro 1/2", Tipo Accesorio, Función Los Tubo sistemas PVC Presión están 
diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Capacidad 
Presión de Trabajo a 23oC:Material PVC, Presentación por Unidad 

 

Tanque 
PLÁSTICO 

NEGRO ALTO   
1000 litros 

113 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO ALTO x 1000 litros Tanque Cónico para 
Almacenamiento de agua. Contiene: Tapa, accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso 
de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
líquidos. Capacidad: 1000 Litros. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 1232 
mm x Alto 1030 mm. Medidas Tapa: ancho 1275mm x Alto 236 mm. 
Presentación por unidad 

 

Tanque 
PLÁSTICO 

NEGRO ALTO  
2000 litros 

2 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO ALTO x 2000 litros Tanque Cónico para 
Almacenamiento de agua. Contiene: Tapa, accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capas, una Capa exterior en negro para evitar el paso 
de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
líquidos. Capacidad: 1000 Litros. Color: Negro. Medidas Tanque: ancho 1232 
mm x Alto 1030 mm. Medidas Tapa: ancho 1275mm x Alto 236 mm. 
Presentación por unidad 

 

Tubo de PVC 
4" x gm semi 

pesado 
23 

Tubo de PVC 4" x gm semi pesado. Color amarillo  

Tuerca 5mm 
kilo 

1 
Tuerca 5mm kilo  

Rastrillo 
Metálico 

36 
Material Acero Carbono Mango en Madera: Alto 5,5 cm 
Uso Agrícola, Ancho 31,2 cm y Color Madera-Negro, de 14 dientes. 

 

Rastrillo 
Plástico 

3 

Material Escoba en polipropileno Mangos de Madera, Alto 4 cm 
Uso Agrícola  Ancho 60,5 cm, Color Madera-Negro, de 22 dientes Beneficios 
Fabricado en polipropileno de alta resistencia, ideal para barrer superficies 
con césped 

 

 
 
f) Se modifica en la Invitación A licitar No.1 de 2018 MA 021 DE 
ASOPROCAUCHO, Sección 1. Carta de invitación, donde IAL está compuesta 
de los siguientes documentos: 
 
Sección 1 – Esta Carta de invitación  
Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)  
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Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas Sección 4 – Formulario de 
Presentación de la Oferta  
Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante Sección 6 – 
Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
Sección 9 – Formulario de Garantía de Ejecución  
Sección 10 – Formulario de Garantía de Pago por Adelantado  
Sección 11 – Contrato de Servicios Profesionales, que incluye los Términos y Condiciones 
Generales 

 
g) Se modifica en la Invitación A licitar No.1 de 2018 MA 021 DE 

ASOPROCAUCHO, Sección 7: Formulario de Oferta Financiera* BLOQUE 
No. 4 ELEMENTOS DE FERRETERIA en los siguientes ítems quedando así; 

 

 
 

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la 
presente enmienda se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
San José del Guaviare, julio 05 de 2018. 
 
 

Ítem Bienes e insumos agropecuarios

Unidad 

(minima por 

producto)

Cant
Marca del 

Articulo

Vlr unidad 

antes de IVA
IVA %

Vlr unidad 

IVA incluido

Valor Total IVA 

incluido

14 Gravilla M3 7

15 Ladrillo Unidad 80

BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS

BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS
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