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Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 03 DE 2019 – MA 173 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y 

CORFECOL  
 

ADQUISICIÓN DE NOVILLAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO DE ACUERDO COL 
W40 MA 173 DEL 2018, SUSCRITO ENTRE CORFECOL Y UNODC 

 
ADENDA N°1 

 
1. Se modifica la HOJA DE DATOS, los ítems que aparecen resaltados en amarillo: 

 
Cronograma del Proceso  

 

HdD 
No. 

Datos  Instrucciones/Requisitos específicos 

16 
La Organización 
adjudicará el 
Contrato a: 

Para Novillas: 
 
Se realizará adjudicación según DISPONIBILIDAD de los bienes ofrecidos por 
los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los 
requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el menor precio 
unitario después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los 
documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que 
dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de 
manera satisfactoria, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad 
se le adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no 
lograr completar las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al 
proponente ubicado en segundo lugar del orden de elegibilidad; si no se 
logra adjudicar la totalidad de las cantidades requeridas se continuará así 
sucesivamente con los proponentes admisibles según su orden de 
elegibilidad y hasta adjudicar la totalidad de los bienes requeridos. 
 
Nota:  
Solo serán evaluadas propuestas que oferten una disponibilidad mínima del 
40% de las Novillas, las propuestas que oferten por debajo de este 
porcentaje serán rechazadas  

18 

Otros 
documentos que 
se deben 
presentar para 
establecer la 
elegibilidad 

- Anexar fichas Técnicas de los bienes y/o productos ofertados. 
- Para Animales: 
- El proponente debe informar el nombre de las fincas y/o granjas que 
suministrarán los animales requeridos y adjuntar carta de compromiso de 
suministro expedida por cada finca y/o granjas. 
Adicionalmente de cada finca y/o granja deberá aportar lo siguiente 
- Registro de la finca 
- Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) de los 
Semovientes Hembras De Vientre Doble Propósito 



HdD 
No. 

Datos  Instrucciones/Requisitos específicos 

24 
Otras 
informaciones 
relativas a la IaL: 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros 
y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización 
presentada. 
 
- Registro de la finca 
 
- Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación)  
de los Semovientes Hembras De Vientre Doble Propósito. 
 
- Registros de palpación certificados por un Médico Veterinario 
o Zootecnista con tarjeta profesional Comvezcol, donde certifique el estado 
de gestación. 

 
2. Se modifica en la 3: SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en los ítems que aparecen resaltados en 
amarillo 
 
PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 
El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de cada 
uno de los elementos requeridos. Este físico y USB deben ser entregados en el mismo sobre de la 
presentación de la oferta. 
 
Para novillas, se debe realizar una descripción general de las características de los animales que incluya 
en componente racial de los animales, la cantidad proveer, estado fisiológico, sanitario y demás que 
considere pertinente, se aclara que no se trata de presentar evidencias de cada una de las novilla, pero si 
una muestra del fenotipo de animales que pretende proveer. 
  

ADQUISICIÓN DE NOVILLAS 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
Medida 

 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Otras 
informaciones 

Novillas 692 Unidad 

Novillas gestantes entre  primer y segundo 
tercio de gestación doble propósito. Animales 
mestizos, productos de cruces de razas cebú 
 (bos indicus) y razas especializadas en leche 
(bos taurus). 
 
Registros de palpación certificados por un 
Médico Veterinario o Zootecnista con tarjeta 
profesional Comvezcol, donde certifique el 
estado de gestación. 
 
Peso superior a 300 kilos. 
 
Rango de Edad: Hasta 39 meses. 
 

 



Entregar los animales en buenas condiciones de 
salud, libres de ectoparásitos (nuches, 
garrapatas, o moscas), sin signos aparentes de 
enfermedades hemoparasitarias o de cualquier 
tipo, sin cortes o lesiones físicas que impidan su 
normal desarrollo y desplazamiento. 
 
- Registro de la finca. 
- Presentar los respectivos RUV (registros 

únicos de vacunación) de los Semovientes 
Hembras De Vientre Doble Propósito. 

- El proponente certificará la calidad y sanidad 
de los semovientes en forma escrita y 
soportándolo con registros emitidos por el 
ICA o la instancia competente. 

 
 
3. Se modificar en la  6: FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA, los ítems que aparecen resaltados en amarillo 
 

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. 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Las Novillas descritas en la presente IAL, serán entregadas en cada 
una de las veredas definidas en la Sección 3 Parte 2: Lugares y 
distribución de entrega de los bloques Lugares y distribución de 
entrega 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Fecha de entrega El plazo de ejecución del presente contrato es seis (6) meses, 
contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de 
las garantías correspondientes. No obstante, el Contratista debe 
realizar las entregas de los elementos contratados, de conformidad 
con las solicitudes realizadas por CORFECOL, las cuales serán 
programas e informadas previamente. 

Inspección a la entrega El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de la calidad de 
los semovientes, con apoyo y acompañamiento de ADR y/o UNODC. 

Requisitos de instalación No Aplica 

Requisitos de verificación El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de La Organización mediante una revisión aleatoria 
de la entrega. Se verifica 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 La Organización. 

Ámbito de la formación en 
materia de operación y 
mantenimiento 

Los costos inherentes a transporte, cargue, descargue, permisos, 
registros, alquiler de instalaciones para eventos de verificación y 
entrega de las novillas deben estar incluidos en el valor de la 
propuesta económica. 

Encargos No Aplica 



Requisitos de soporte técnicos El oferente deberá antes de la firma del contrato demostrar, a través 
de una visita a sus instalaciones, que cuenta con los vientres 
requeridos para completar a satisfacción el encargo motivo de la IaL. 
Lo cual será verificado por Corfecol 

Servicios posventa exigidos El oferente que sea seleccionado para el suministro del presente 
bloque, una vez se haya realizado el perfeccionamiento del contrato, 
deberá aportar los siguientes documentos: 
 
✓ Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria 

expedidos por el ICA - Guía de Movilización 
✓ 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.  

✓ Se deben entregar con chapetas de identificación y debidamente 
numerada.  

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

✓ Entregar bono de venta en caso de que no sea el primer dueño, 
guía de transporte ganadero, guía sanitaria de movilización 
interna y registro de hierros en caso de entregar los animales 
marcados, emitidos por las autoridades competentes. 

✓ Transporte: Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y 
enviar copia de la guía sanitaria (Si aplica). 

 
 
 
Valledupar 5 de junio de 2019 


