
Adenda No 1 
IAL N° 01 – 2019, MA 232 de 2019 

  
ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS (SUMINISTROS, PRODUCTOS, MATERIALES) 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 232 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 
UNION TEMPORAL SERRANIA DE SAN LUCAS 

 
Se modifica la Invitación a licitar N.01 de 2019 MA 232 SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA UNION 
TEMPORAL SERRANIA DE SAN LUCAS, de la siguiente manera (ítems en amarillo): 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso 

Fecha: 26 junio de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  
 

Fecha límite para la 
presentación de 
demandas y preguntas 
aclaratorias  

Hora: 08:00 am 
Fecha: 5 de julio de 2019 
Lugar: Oficina UT Serranía de San Lucas 
Dirección: Cra 12 No 12 -47, (Restaurante Las Palmas) Barrio las 
Acacias 
Ciudad: Santa Rosa del Sur  
Correo electrónico: ut.serraniadesanlucas@gmail.com  

Se celebrará una 
conferencia previa a la 
Oferta, en: 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 5 de julio de 2019 
Lugar: Oficina UT Serranía de San Lucas 
Dirección: Cra 12 No 12 -47, (Restaurante Las Palmas) Barrio las 
Acacias 
Ciudad: Santa Rosa del Sur  
Correo electrónico: ut.serraniadesanlucas@gmail.com 

Fecha límite para la 
respuesta a las demandas 
y preguntas aclaratorias. 

Hora: 06:00 pm 
Fecha: 12 de julio de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta  

Hora:  09:00 am 
Fecha: 30 de julio de 2019 
Lugar: Oficina UT Serranía de San Lucas 
Dirección: Cra 12 No 12 -47, (Restaurante Las Palmas) Barrio las 
Acacias 
Ciudad: Santa Rosa del Sur  

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 09:30 am 
Fecha: 30 de julio de 2019 
Lugar: Oficina UT Serranía de San Lucas 
Dirección: Cra 12 No 12 -47, (Restaurante Las Palmas) Barrio las 
Acacias 
Ciudad: Santa Rosa del Sur  

Última fecha prevista para 
el inicio del Contrato 

Ocho (8) días hábiles después de la notificación como proveedor. 
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Duración máxima prevista 
del Contrato 

Dos (2) meses  

 
 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con 

la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la USB deben ser 

entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 

BLOQUE No. 2 – INSUMOS PECUARIOS 

Ítem 
Artículos a 

suministrar 
Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Descripción / 

Especificaciones de los 

bienes 

Otras 

Informaciones 

1 MULTIVITAMÍNICO 940 FRASCO 

Vitaminas de complejo B, 

Calcio, Potasio. Con registro 

ICA, fecha a la compra con 

mínimo de 2 años de 

vencimiento.  

Presentación frasco de 500 ml. 

Inyectable  

 

 
 

BLOQUE No. 3 – FERRETERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Ítem 
Artículos a 

suministrar 
Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Descripción / Especificaciones 

de los bienes 

Otras 

Informaciones 

19 
MALLA 

ESLABONADA 
5 ROLLO 

Malla para cerramiento en 

alambre galvanizado 

dimensiones 1,50 x 20 metros 

tamaño del hueco 2 1⁄2.  

 

 
 

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 

PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los componentes 

específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionando una descripción 

detalla de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con 

las especificaciones o superarlas. 



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 – INSUMOS AGRÍCOLAS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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 – INSUMOS PECUARIOS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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. 3 – FERRETERÍA Y EQUIPOS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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. 4 – CERDOS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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. 5 – ALEVINOS  

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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. 6 – GALLINAS PONEDORAS 

Nº 

ítem 

Descripción/especificación 

de bienes ofertados 
Cantidad Fabricante/Marca/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      

 

Nota: Importante  

•  Adjuntar las fichas técnicas expedidas por el fabricante correspondiente. (De los equipos o materiales cotizados). 

• 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. 
 

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante 

en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de 

exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán 

suministrados. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este proyecto 

destinados a informar al La Organización y sus socios, incluyendo un calendario de informes. 

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón de ser de la 

subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención a proporcionar una 

descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que 

puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que 

se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un cronograma indicando las actividades o etapas que se 

llevarán para la entrega o el suministro de los bienes y/o servicios requeridos y sus plazos correspondientes. 



 
 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan 

previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de 

cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, 

así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores. 

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará a 

este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros que se instaurarán. 

2.9 Declaración de divulgación total (opcional): Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo con la 

definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 1 de Instrucciones a los Licitantes, si procede. 

2.10 Otros (Opcional): Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.   


