
ADENDA N° 1  

IAL 01 DE 2019, MA 221 DE 2019 

ASOCIACIÓN PECUARIA Y AGRÍCOLA DE UVEROS DE SAN JUAN-ASPAGRAUS 

Proceso: Proceso: Construcción de ochenta (80) bodegas para empacadoras de plátano descritas 
en el memorando de acuerdo COL/W40 MA 162 de 2018, suscrito entre UNODC y la Asociación 
Pecuaria y Agrícola de Uveros de San Juan-ASPAGRAUS  
 

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 3 PARTE 2: LUGARES DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE LAS 

BODEGAS PARA EMPACADORAS DE PLÁTANO, así: 

 

 

 

Corregimiento San Nicolás  

9,8 Ki lómetros

ASOCIACIÓN PECUARIA Y AGRÍCOLA DE UVEROS SAN 

JUAN - ASPAGRAUS

NIT. 900.977.831-1

UBICACIÓN PREDIOS 

30 Minutos

Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  camino veredal
Vía  secundaría  destapada mal  

estado
Vía  secundaría  destapada mal  

estado

Vía  secundaría  destapada muy 

mal  estado

Vía  principal  - pavimentada

Cabecera  Municipal

50 Minutos

35 Minutos

20 Minutos

 1,5 horas

0,7 Ki lómetros

40 Minutos

50 Minutos

10 Minutos

Cabecera  Municipal

20 Minutos

1

Estado vías de acceso

45 Minutos

Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  destapada buen 
Vía  principal  - pavimentada, 

Vía  secundaría  destapada mal  

estado

Vía  principal  - pavimentada

Vía  secundaría  destapada muy 

mal  estado en época de l luvias

40 Minutos

35 Minutos

50 Minutos

Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  destapada muy mal  

1,1 Ki lómetros

2,7 Ki lómetros

Cabecera  

Municipal

3,6 Ki lómetros

5,5 Ki lómetros

6

1

6

3

Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  destapada muy mal  

estado

30 Minutos

Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  placa  huel la , vías  

terciarias  muy mal  estado Vía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  destapada muy mal  

estadoVía  principal  - pavimentada, vía  

secundaría  destapada muy mal  

estado

13,6 Ki lómetros

10,7 Ki lómetros

1

5

2

3

Vereda Subterráneo

Vereda Placi tas

Sector Barrancones

3

5,4 Ki lómetros

7,1 Ki lómetros

6,8 Ki lómetros

9,1 Ki lómetros

11,4 Ki lómetros

9,3 Ki lómetros

Corregimiento de Damaquiel

Vereda el  Descanso

Vereda Sabani l la

Vereda Vi jagual

Vereda el  Coco

Vereda Bocas  del  Rio

Barrio San Juan Oriental

Vereda Montebel lo

Tiempo estimado en moto

5

Corregimiento Uveros

Vereda Bals i l la

1

 Vereda Sinaí 1

31

11

Veredas x núcleo

Número de 

beneficiario

s

Distancia desde 

cabecera municipal 

de San Juan de 



2. Dado lo anterior, se modifica la SECCIÓN 6 PARTE 3 SERVICIOS CONEXOS del formulario 

de presentación de la oferta y de la IAL, tal como se resalta en amarillo: 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo a la información que se solicita 

a continuación: 

Dirección exacta del lugar de 

entrega o instalación 

Ver sección 3 parte 2 adjunto en Excel. 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Transportista preferido, si procede No aplica 

Fecha de entrega El plazo en el cual el contratista debe entregar los servicios de adecuación 

contratados y recibidos a satisfacción es de cuatro (04) meses, contados a 

partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías 

correspondientes. 

Inspección a la entrega La supervisión del contrato será por parte de ASPAGRAUS, y se hará también 

mediante el consultor de infraestructura de UNODC; quienes verificaran el 

cumplimiento de la calidad de los servicios ofertados. 

Requisitos de instalación Los referidos en el documento de Términos de referencia. 

Requisitos de verificación  Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 

intervenciones de ASPAGRAUS mediante una revisión 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 ASPAGRAUS. 

Ámbito de la formación en materia 

de operación y mantenimiento 

Indicar 

Encargos No aplica 

Requisitos de soporte técnicos Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice 

el Interventor. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna 

disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y 

especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los 

suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en 

la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas 

técnicas definidas por la NSR-10, otras normas nacionales o internacionales 

aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u 

obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 

Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se 

haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que 

el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra, por otros que 

cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el 

certificado de conformidad. 

Servicios posventa exigidos • Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos 
deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por 
escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta 
garantía debe ser entregada a cada beneficiario.  



Toda la documentación, incluidos 

catálogos, instrucciones y manuales 

operativos estará escrita en el 

siguiente idioma:   

Español 

 

San Juan de Urabá, 15 de julio de 2019. 


