
CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE 
 Proceso: Invitación a licitar No. 01 de 2019, MA 81 de 2018 

ADENDA N°1 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS (SUMINISTROS, PRODUCTOS, MATERIALES) 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 81 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 

CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE 
 

Por medio de la cual se realizan modificaciones a la Invitación a Licitar 01 de 2019, como sigue: 

Se modifica la Sección 2 Hoja de Datos, ítem 18, así: 

HdD, 

Nº 
Datos 

 

Instrucciones/Requisitos específicos 

18 

Otros documentos que se 

puedan presentar para 

establecer la elegibilidad 

Anexar fichas Técnicas de los bienes ofertados 

Para Alevinos: 

✓ El proponente debe informar el nombre de las fincas y/o 

granjas que suministrarán los alevinos requeridos y adjuntar 

carta de compromiso de suministro expedida por cada finca 

y/o granjas. Adicionalmente de cada finca y/o granja deberá 

aportar lo siguiente 

✓ Registro ICA de la finca 

✓ Presentar la certificación expedida por la autoridad nacional 

de acuicultura y pesca (AUNAP), que valida a la granja para la 

cría de alevinos. 

✓ Inventario actualizado de la finca y o sitio del cultivo del lugar 

de procedencia de los alevinos 

 

1. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Así: 

 

Bloque 1: Tanques en Geomembrana para la producción de tilapia roja  

Item 

Artículos que 

deben 

suministrarse 

Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes 
Otras informaciones 

4 

Suministro e 

instalación de 

Decantadores para 

el manejo de 

sólidos  

28 Unidad 

Tanque de 0,5 m3 con tapa y 

accesorios, Motobomba  

electrica de 1” de succión y ¾” de 

descarga   Caudal máximo de 30 

Incluir accesorios requeridos 

para su instalación 



 

l/min y mínimo 10 l/min. 

Potencia mínima de 0.03 hp. 

Contenido del Filtro: malla 500 

micras, 0.05 m3 grava, 0.01 m3 

arena rio, 0.01 m3 carbón. Base 

en ladrillo de mampostería,  de 

30 cm de alto (Dicha base se 

utiliza para darle la altura 

pertinente al sistema de 

decantación con respecto al 

tanque productivo).  

21 

Luminaria 

Fluorescente 

(reflector externo 

de luz blanca)  

8 Unidad  

Luminaria fluorescente (reflector 

externo de luz blanca) para poste  

tono de luz min de 2500k a 

6500k, rango de apertura 120° a 

170°, Voltaje de funcionamiento  

85-265V 50/60 Hz. Incluye 

accesorios requeridos para la 

instalación 

 

Bloque 2:  Equipos y herramientas 

Item 

Artículos que 

deben 

suministrarse 

Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes 
Otras informaciones 

8 Oxímetro  4 Unidad 

Medidor digital de oxígeno 

disuelto en agua, rango O2 de 0,0 

a 50 mg/l, rango % de saturación 

O2 de 0 a 100%, temperatura del 

agua, Calibración: manual en aire 

saturado, sonda Galvánica fija 

con sensor de temperatura 

interno, conector DIN con cable 

de 4 m ,10 m y/o 15 m , batería 

de 1,5 v AAA , resistente a 

impactos e impermeable. 

 

10 

Balanza electrónica 
gramera 5000 gr 
resistente agua  

 

4 Unidad  

Capacidad en peso: 5 kg, 
división: 1 gramo, mecanismo: 
electrónica resistente al agua, 
pantalla LCD, indicador de 
Batería baja, indicador de 
sobrecarga, carga mínima 5gr, 

 



 

 

Bloque 3: Insumos Agropecuarios 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Descripción/especificaciones 

de los bienes 
Otras informaciones 

7 Melaza 1200  kg 
Melaza de uso agropecuario, 

presentación en bultos de 30 kg 
 

8 Sal Marina 200 Bultos  

Sal marina fina de uso 

agropecuario, presentación en 

bultos de 25 Kg 

 

9 Bicarbonato de sodio 1200 Kg 
Bicarbonato de sodio, 

presentación en bultos de 25 Kg 
 

10 Harina de Maíz 1200 Kg 
Harina de maíz, presentación en 

bultos de 50 Kg 
 

 

Se modifica la Sección 7: Formulario de Oferta Financiera (Ver archivo Excel adjunto) 

 

Bogotá, 15 de julio  de 2019 

Unidad de medida gr/ml, fuente 
de energía batería AAA.  

 


