
ADENDA N° 1 DE INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019  

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO UNODC COL /K53 MA 60 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION DE 

PROFESIONALES UNIDOS POR LA COMUNIDAD – FUNDAPRUC 

 
 A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 01 de 2019 MA 60 de 2018 y se publica el 

anexo en la página web junto con la presente Adenda, así: 

 
1. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas: 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas. 
 
El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, con la respectiva fotografía de 

cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre 

de la presentación de la oferta. 

Se Modifica:  

BLOQUE No. 2 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Artículos que deben 

suministrarse  

Unidad de 

Medida 
 Cantidad  

 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

Otras Informaciones 

Tijeras de podar Unidad 140 

Producto utilizado de manera 

manual para hacer cortes de 

ramas y/o tallos en las plantas 

Tijeras para podar de mínimo 7", 

con mango, de calidad 

profesional, Ideales para 

jardinería. 

 

 

Bomba de espalda Royal 

Cóndor activa o su 

equivalente 

Unidad 140 

• Capacidad del Tanque: 18 L - 
20 L 4.75 - 5.28 gl. 

• Sistemas de Inyección y 
Presión: Presión Hidráulica. 

• Capacidad mínima de la 
Cámara: 1 L 

• Presión de Trabajo: 40 psi +/- 
10%í 

• Rango de Presión: 1 - 13.79 
bar / 14.7 - 200 psi. 

• Peso aproximado: 5.7 kg / 11. 
Lb. 

• Garantía mínima de 6 meses 

 



Artículos que deben 

suministrarse  

Unidad de 

Medida 
 Cantidad  

 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

Otras Informaciones 

Motobomba gasolina Unidad 140 

Equipo de motor de combustión 

a gasolina para el transporte de 

agua por caudal de 6-6,5 hp, 

succión de 1.5” - 3”, Cabeza 15 - 

20 m, volumen 25 - 30 m3/h, 

arranque manual, peso 

aproximado 30 kg, 

Motobomba gasolina 

Manguera de media 

pulgada 

Rollo (20 

metros) 
560 

Manguera de polietileno o 

polyvinil para distribución de 

agua. Presentación:  rollos de 20 

metros Ideal para el riego de 

plantas tipo agro mineras 

 

Manguera de 2 pulgada 
Rollo (20 

metros) 
560  

Manguera de polietileno o 

polyvinil para distribución de 

agua. Presentación:  rollos de 20 

metros Ideal para el riego de 

plantas tipo agro mineras 

 

Kit Herramientas varias 

para siembra (Palín y 

pala) 

Unidad 140 

Herramientas manuales de 

trabajo, de acero y resistentes 

para trabajo en diferentes 

cultivos. Cada Kit contiene:  

Un (1) Palín con cabo largo de 

madera 80cm – 100cm 

Una (1) Pala con cabo de madera 

de 80cm – 100cm. 

 

Kit de machete + lima Unidad 140 

Herramientas manuales de 

trabajo, en acero de buena 

calidad, y resistentes para 

Trabajo en diferentes cultivos. 

Cada kit contiene:  

Un (1) Machete de 18” a 20” 

pulgadas aprox. 

Una (1) Lima triangular de 6” 

pulgadas aproximadamente, con 

mago plástico. 
 

 



Artículos que deben 

suministrarse  

Unidad de 

Medida 
 Cantidad  

 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

Otras Informaciones 

Kit de protección Unidad 140 

Botas de caucho pantaneras, de 

color negro, desde las tallas 38 a 

la 43. gafas, Guantes, tapabocas, 

Escafandra y delantal. De buena 

calidad y resistentes para el 

trabajo en cultivos  

Botas: diferentes tallas y 

acordar con la 

organización según los 

beneficiarios) 

Carretilla Buggy Unidad 140 

Pequeño vehículo de carga, 

utilizado para el transporte de 

diferentes materiales y diseñado 

para ser impulsado por una sola 

persona. Chasis en madera, 

platón metálico, llanta neumática 

mínimo de 4 lonas y capacidad 

del platón mínimo de 70 litros. 

 

 

 


