
ADENDA N° 1  
IAL 01 DE 2019, MA 241 DE 2019 

 
PROCESO: Adquisición de semovientes, equipos, elementos de ferretería, insumos agrícolas y 
agropecuarios, concentrados y medicamentos veterinarios descritos en el marco Memorando de Acuerdo 
No. 241 de 2019, suscrito entre UNODC y ACATA. 
 

A continuación, se presenta modificación en la invitación a licitar - IAL N° 01 de 2019 del MA 241 de 2019. 
 

1. Se modifica la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: los siguientes ítems resaltados en 
amarillo. 

 
BLOQUE No. 3 – CERDOS 

 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

1 
LECHONES 
PARA CEBA 

2.182 UNIDAD 

Lechones para ceba landrace x 
Pietran de 20 a 24 kg, con edad 
promedio de 70 días, 
descolmillados y descolados, 
Buenos aplomos, sin anomalías 
fenotípicas, con registro de 
vacunación contra PPC (Si aplica) 

1.091 lechones 
machos 
correspondiente 
al 50% del total 
requerido y 1.091 
lechones 
hembras 
correspondiente 
al otro 50% del 
total requerido 

 
BLOQUE No. 6 – ELEMENTOS DE FERRETERÍA 

 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

8 CANECA 200 L 554 UNIDAD 

Caneca nueva en polietileno 
con capacidad de 200 litros, 

con tapa tipo aro, resistentes a 
la intemperie fondo reforzado.  

 

11 POLISOMBRA 203 ROLLO 
Polisombra negra mínimo al 
65% de 4 metros de ancho 

Rollo x 100m 
 

16 
MACHETE DE 

18" 
724 UNIDAD 

Machete pulido, 3 canales 
elaborado en acero, mango 
antideslizante, longitud 18 

pulgadas aproximadamente. 

 

19 
ALAMBRE DE 
PÚA X 400 M 

CAL 16.5 
264 ROLLO 

Alambre de púa x 400 m cal 
16.5 con púa entrelazada 

 

24 
CUCHILLO EN 

ACERO 
INOXIDABLE 

4 UNIDAD 
Cuchillo de cuerpo y mango en 
acero inoxidable Dimensiones 

15cm 
 

27 
BATEA EN 

ACERO 
INOXIDABLE 

2 UNIDAD 
Mesa en acero inoxidable 

altura mínima de 0,9m 
dimensiones min. de mesón 

Se tendrán en 
cuenta 
cualquier 
modelo 



1,5m x 0.8m x 0.02m, con 
inclinación 

Uso: eviscerado de pescado. 

funcional para 
el eviscerado 
de peces. 

 
 

BLOQUE No. 7 – EQUIPOS 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

2 
GUADAÑA 2 

TIEMPOS 
1 Unidad 

Tipo Guadañas de combustión 
Características Guadaña de 2 
tiempos, con bujes anti 
vibratorios, brazo giratorio, 
carburador de diafragma. 
Potencia mínima de 2,6 CV Uso 
Profesional, para trabajo 
pesado. 
Cilindraje mínimo de 38 cc 
Incluye Arnés. 

 

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

 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

Requisitos de verificación 

Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o 
certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen 
manejo y aplicación del producto o bien. 
 
El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por 
el representante legal, donde ampare los siguientes requisitos:  
a) Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  
b) Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la 
entrega de los bienes. Aplica únicamente para el BLOQUE No. 7 – 
EQUIPOS, en los ítems BOMBA FUMIGADORA DE ESPALDA X 20 L, 
GUADAÑA 2 TIEMPOS, GRAMERA DIGITAL CAPACIDAD 10.000 GR 
y FILTRO DE AGUA. 
c) Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad 
serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional 
para la Organización.  
d) El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten 
deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de 
cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se 
realizará a través de correo electrónico.  
e) Capacitación: Los participantes deben obtener una capacitación del 
manejo y cuidado de los bienes o productos adquiridos.  
 
El oferente se compromete a garantizar, a través de certificados de las 
empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en 
Colombia, proveer Servicio técnico con disponibilidad de repuestos en 
taller autorizado en la ciudad de Tarazá (Antioquia).  
Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de ACATA mediante una revisión aleatoria de la 
entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en 



especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales 
en el lugar de entrega indicado por ACATA.  
 
Para los KIT.  
Estos deben entregarse por parte del proveedor embalados, y 
debidamente marcados con los elementos que contiene cada KIT.  

 


