
ADENDA N°1 

PROCESO: Invitación a Licitar No. 01 de 2019: "ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS 

(SUMINISTROS, PRODUCTOS, MATERIALES) DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 78 

DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE”. 

 
Se modifica en la Invitación a licitar 01 DE 2019 MA 78 de 2018, de la siguiente manera (ítems en 
amarillo): 
 

1. Se modifica la Sección 2 Hoja de Datos: 

 

9 Garantía de Ejecución 

Se incluye: 

De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, 

con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más si se 

pacta anticipo en el contrato. 

18 

Otros documentos que se 

puedan presentar para 

establecer la elegibilidad 

Reemplaza las condiciones de transporte iniciales 

solicitadas la siguiente: Inventario actualizado de la finca 

y/o sitio de cultivo del lugar de procedencia de los alevinos. 

21 

Requisitos mínimos: PARA EL BLOQUE 1 

EQUIPO DE TRABAJO 

Cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a través 

de: 

UN (1) SUPERVISOR DE OBRA:  Con objetos o alcance similar a lo 

solicitado en la experiencia especifica del oferente. 

(Se requiere uno con una dedicación del 100% del tiempo). 

Formación: Profesional en acuicultura, ingeniero civil, ingeniería 

pesquera, médico veterinario, zootecnista, biólogo, y/o 

profesiones afines con mínimo dos (2) años de expedición de su 

matrícula profesional. 

Experiencia: En mínimo tres (3) certificaciones como Supervisor 

de obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia 

específica del oferente, y que hayan sido ejecutados en los 

últimos cinco (5) años. 



El valor sumado de los contratos de obra, en los cuales se 

desempeñó como supervisor de obra debe ser igual o superior al 

100% del valor de la propuesta presentada en este proceso. 

Para acreditar la identificación y formación del profesional que 

hará las veces de residente en el bloque 1, el proponente deberá 

adjuntar los siguientes documentos, según aplique así: 

1.Hoja de vida  

2.Copia de la cédula de ciudadanía 

3.Copia del título universitario de pregrado. 

4.Copia de la tarjeta profesional 

5.Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita por el 

profesional. 

 

La verificación del personal se realizará con base en la información 

aportada en los anexos requeridos y en los respectivos soportes. 

Ver numeral 25.1 inciso ii de la Sección 2. Instrucciones a los 

Licitantes 

 

 

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

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

Ítem 

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 

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 

Incluir accesorios requeridos 

para su instalación 



 

     

 

decantación con respecto al 

tanque productivo).  

17 

Suministro e 
instalación  
De Rollo manguera 

Polidifusora 

15 Rollos 

Manguera Polidifusora aerotube 
presentación por 100mts, 
diámetro externo: entre 2.54 cm 
y 3.2 cm, diámetro interno de 
mínimo 1.27 cm y máximo 1,8 
cm, grosor de pared min de 0,64 
cm y Max 0,80 cm.  

Incluir accesorios requeridos 

para su instalación 

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 

Suministro e instalación, e 

Incluir accesorios requeridos 

para su instalación 

Bloque 2:  Equipos y herramientas 

Item 

Artículos que 

deben 

suministrarse 

Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes 
Otras informaciones 

4  

Kit Manguera de 

succión y de 

descarga para 

motobomba de 3" 

4 Unidad  

Cada kit debe contener: 

Una (1) Manguera de succión de 

3 pulgadas por 6 mts con racores 

y abrazaderas, válvula de 3”, 

acoples rápidos 3”.  

Un (1) Rollo de manguera de 90 a 

100 mts de largo, plana tipo 

bombero de 3”. De uso pesado y 

de alta presión.  

Suministro 



 

3. Se modifica la PARTE 3 – SERVICIO CONEXOS, así: 

 

PARTE 3 – SERVICIOS CONEXOS 

Se solicita a los Licitantes tomen nota de los siguientes requerimientos, condiciones y servicios conexos 

relacionados con el total cumplimiento de los requisitos 

Fecha de entrega 

 

El tiempo de entrega será establecido de acuerdo a las necesidades 

técnicas y específicas en la implementación del proyecto. El tiempo 

máximo de entrega será de (4) meses, contados a partir de la suscripción 

del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes. 

 

Bogotá, 11 de julio de 2019. 

8 Oximetro  4 Unidad 

Medidor digital de oxígeno 

disuelto en agua, rango 02 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. 

Suministro 

10 

Balanza electrónica 
gramera 5000 gr 
resistente agua  
 

4 Unidad  

Capacidad en peso: 5 kg, 
division:1 gramo, mecanismo: 
electrónica resistente al agua, 
pantalla LCD, indicador de 
Batería baja, indicador de 
sobrecarga, carga mínima 5gr, 
Unidad de medida gr/ml, fuente 
de energía batería AAA.  

Suministro 


