
ADENDA N° 1  

IAL 01 DE 2019, MA 221 DE 2019 

Proceso: Adquisición de materiales de ferretería, alimento concentrado y especies menores, descritos en el 

memorando de acuerdo COL/W40 N° 221 de 2019, suscritos entre UNODC y la Unión Temporal Valle del Río 

Cimitarra. 

A continuación, se presenta modificación en la invitación a licitar - IAL N° 01 de 2019 del MA 221 de 2019. 

1. Se modifica la sección 6 presentación de la oferta, numeral 2.1 ámbito del suministro, como sigue: 

2.1 Ámbito del suministro: Proporcione una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando 

claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); 

y describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en 

cuenta la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.   

El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los materiales, equipos e insumos ofertados. En 

este sentido, el proveedor realizará el remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y bienes dañados o 

que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los 

gastos que ello genere   

BLOQUE No. 1 – AVES DE CORRAL 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/Marca 

y referencia 
País de origen 

¿Cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, si o no? 

Indicar si presenta alguna desviación 
técnica respecto a lo requerido.  

1      

2      

 

BLOQUE No. 2 – ALEVINOS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/Marca 

y referencia 
País de origen 

¿Cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas, si o no? 

1      

2      

 

BLOQUE No. 3 – MATERIALES DE FERRETERÍA 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/Marca 

y referencia 
País de origen 

¿Cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas, si o no? 

1      

2      

 

BLOQUE No. 4 – PORCÍCOLA  



Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/Marca 

y referencia 
País de origen 

¿Cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas, si o no? 

1      

2      

BLOQUE No. 5 – ALIMENTO CONCENTRADO 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/Marca 

y referencia 
País de origen 

¿Cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas, si o no? 

1      

2      

 

• Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las actividades de producción pecuaria, hasta la 
entrega final. 

• El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad de los animales vivos en forma escrita y 
soportándolo con registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

• Presentar certificado veterinario de los lotes que se va a entregar antes del traslado de los animales, donde 
conste el estado actual (libre de enfermedades). 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) DE LA FINCA de los animales. 

• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria expedidos por el ICA. 

• Los animales deben llevar el SELLO DE LA FINCA DEL VENDEDOR Y SE DEBEN ENTREGAR LOS 
REGISTROS y/o medios de trazabilidad de cada uno de los semovientes. 

• Importante adjuntar las fichas técnicas que incluya la marca del bien respectivo. 
 

2. Se modifica la sección 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en los siguientes ítems (Resalto en 

Amarillo): 

 

BLOQUE N° 3 – MATERIALES DE FERRETERIA 

ÍTEM 
Artículos a 

suministrar 

Descripción / Especificaciones de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Otras Informaciones 

1 

Alambre de 

púa calibre 

14 x 500 m 

Rollo de 500 m. Alambre calibre 14, 

con doble capa de zinc. Peso mínimo 

24 Kg. 

 Rollo  30   N/A 

2 

Alambre de 

púa calibre 

16 x 400 m 

Rollo de 400 m. Alambre calibre 16, 

con doble capa de zinc. Peso mínimo 

20 Kg. 

 Rollo  15   N/A 

3 

Alambre 

galvanizado 

cal. 12 x 25 

kg 

Rollo de 25 Kg. Alambre liso 

galvanizado calibre 12, con doble 

capa de zinc. 

 Rollo  1   N/A 



ÍTEM 
Artículos a 

suministrar 

Descripción / Especificaciones de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Otras Informaciones 

13 

Malla 

eslabonada 

x 20 m 

Ojo de malla de 60 mm, alambre 

galvanizado calibre 10 o 10.5; altura 

1 m, longitud del rollo 20 m. 

 Rollo  18   N/A 

14 

Malla tipo 

gallinero   

metálica 

1.80 m x 36 

m 

Malla metálica hexagonal, ojo de 

malla 1 1/4" y altura 1,80. Rollo de 36 

metros. 

 Rollo  434   N/A 

29 
Plástico 

verde 

Tela de plástico Verde x 3 m ancho. 

Tejida en polipropileno. Utilizada 

comúnmente en cerramientos para 

obras civiles. 

 Paquete/Metro  75/976   

requiere armar:       

1 paquete de 1 metro 
1 paquete de 4 metros 
3 paquete de 5 metros 
2 paquete de 6 metros 
6 paquete de 8 metros 
2 paquete de 9 metros 

20 paquete de 10 metros 
2 paquete de 11 metros 
1 paquete de 12 metros 
1 paquete de 13 metros 
3 paquete de 14 metros 
4 paquete de 15 metros 

12 paquete de 16 metros 
2 paquete de 17 metros 
1 paquete de 18 metros 
3 paquete de 19 metros 
8 paquete de 20 metros 
1 paquete de 21 metros 
1 paquete de 22 metros 
1 paquete de 25 metros 

 

30 
Polisombra 

65% 

Polisombra negra del 65% de 

protección UV de malla de polietileno 

de ancho 8 m. 

 Paquete/Metro  280/3.134   

Se requiere armar:       

1 paquete de 1 metro  
1 paquete de 3 metros  

27 paquete de 5 metros  
35 paquete de 6 metros  
27 paquete de 7 metros  
14 paquete de 8 metros  
12 paquete de 9 metros  
84 paquete de 10 metros  
6 paquete de 12 metros  
2 paquete de 13 metros  
1 paquete de 14 metros  

12 paquete de 15 metros  
1 paquete de 16 metros  
2 paquete de 17 metros  
2 paquete de 18 metros  
1 paquete de 19 metros  

41 paquete de 20 metros  
1 paquete de 21 metros  
1 paquete de 22 metros  



ÍTEM 
Artículos a 

suministrar 

Descripción / Especificaciones de 

los bienes 

Unidad de 

medida 
Cantidad Otras Informaciones 

2 paquete de 25 metros  
1 paquete de 28 metros  
5 paquete de 30 metros  
1 paquete de 48 metros  

 

 


