
  CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-
CORDEAGROPAZ 

 

 

ADENDA No. 01 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO  

COL/W40 MA 25 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y CORDEAGROAPAZ 
 
Proceso: Invitación a licitar N° 04 de 2018, Adquisición de ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA  descritos en el 
Memorando de Acuerdo COL/W40 MA 25 de 2018, suscrito entre UNODC y CORDEAGROPAZ,  
proyecto “implementación de las estrategias de desarrollo rural, desarrollo alternativo y desarrollo 
del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, en el marco de la estrategia de sustitución 
de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz" Modifica la IAL, número 04 en el siguiente punto: 

 
1.- Se modifica en la sección 3a Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas del bloque 1 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA 

 
FICHA TÉCNICAS  

 
Quedando así: 
 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 
BLOQUE 1 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE 
FERRETERIA 

 
FICHA TÉCNICAS  

 
Se modifica el ítem 1 Alambre de amarre x 1 kg descripción de la ficha técnica alambre de amarre 
de hierro negro liso x rollo de 3 kg,  por Alambre de amarre de hierro negro liso x rollo de 1 kg, 
quedando así: 
 

ITEM ARTICULO UNIDAD FICHA TECNICA CANTIDAD 

1 
Alambre de 
amarre x 1 kg 

Kg. 
Alambre de amarre de hierro negro liso x rollo de 
1 kg 

2275 

2 
Alambre de púas 
calibre14 x 350 
metros 

Rollo Alambre de púas calibre14 x 350 metros 8 

3 
Alambre 
eléctrico Calibre 
8 

Metro 
Alambre eléctrico de cobre Calibre 8 x 100 
metros  

100 

4 
Alambre 
Galvanizado 
calibre 14 

Kg. Alambre Galvanizado calibre 14 22 

5 
Arena de rio 
para 
construcción 

Metro 
cubico 

Arena de rio para construcción. 15 
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6 Azadón # 2 Unidad Azadón con superficie en hierro macizo # 2 1 

7 
Baldés plásticos 
medianos 10 
litros 

Unidad 
Baldé plásticos 10 litros, diámetro superior 
29,5cm, diámetro, diámetro inferior 18cm, altura 
22,5 cm 

1655 

8 
Bloques 
prensados para 
construcción. 

Unidad 
Bloque de concreto prensado, ideal para paredes 
y divisiones. Color gris dimensiones largo 40.5 
cm, ancho 20.5 cm grosor 9,5 cm 

1100 

9 
Bombillos 
incandescentes 

Unidad 
Bombillo incandescente de 110 Voltios x 100 
Vatios 

2541 

10 Buggy Plástico Unidad 

Carretilla Buggy de tolva de 6 ft, material de la 
tolva plástica, rin metálico, ruda anti-pinchazo, 
color negra o gris, dimensiones de 99 cm de 
largo y 46 cm de ancho. 

40 

11 
Cable dúplex 
2x14 

Metro 
Conductor de cobre de 41 hilos, cableado flexible 
aislamiento PVC de 0.68mm calibre 2x14 

15702 

12 
Cabuya 
polipropileno x 
750 mts 

Rollo Hilo en polipropileno x 750 mts 800 

13 
Caja eléctrica 
monofásica x 4 
puestos 

Unidad Caja eléctrica monofásica x 4 puestos 1 

14 Cemento gris Bulto 

Gris de Uso general, bulto de 50 kilos, que 
cumplan con los valores de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 121 y 321 y de la norma 
americana ASTM C-1157 (tipo GU) 

2609 

15 Clavos de 3" Libra 
Largo de 3”, diámetro calibre de 10,5, 
presentación caja de 1 libra. 

2180 

16 Clavos de 2 ½" Libra 
Largo de 2" 1/2, diámetro calibre de 11, 
presentación caja de 1 libra. 

355 

17 Clavos de 3 ½" Libra 
Largo de 3" 1/2, diámetro calibre de 8, 
presentación caja de 1 libra. 

189 

18 Codo PVC de ½" Unidad Codo en PVC color blanco 3 

19 Granada de ½"   Unidad Granada en PVC de ½” 1 

20 
Grapa para 
corral 

kilo Grapa galvanizada de 1 ¼”  6 

21 
Guaduas de 10 
metros de largo 

Unidad Guaduas de 10 metros de largo 9 

22 
Hacha ojo 
ovalado de 4 
libras 

Unidad 

Hacha de media labor, ojo ovalado, peso 4 libras, 
sin mango, acero al carbono con doble 
tratamiento térmico para mayor resistencia y 
durabilidad de filo.  

2 

23 
Hierro Chipa de 
3/8 

Kg. 

Chipa resistente para flejes y refuerzos, material 
en acero. En presentaciones de: 1 de 4kg, 1 de 
11kg, 1 de 15 kg, 2 de 20kg, 1 de 21kg,  1 de 
24kg y 2 de  25 Kg. 

172 

24 
Ladrillo común 
Rustico 

Unidad 
Ladrillo clásico, resistente y duradero, compacto 
en su estructura. 

10404 

25 
Lima triangular 
de 8” 

Unidad 
Lima triangular de 8” con cabo, ideal para afilar 
cuchillos y machetes. 

149 
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26 
Llave de PVC de 
½” para tubería 

Unidad Llave de ½”, material no corrosivo. 4 

27 Machete de 24" Unidad 

Machete de 24 pulgadas, troquelado, en una sola 
pieza de acero hasta el final de la cacha para 
poder generar golpes firmes sin ningún tipo de 
vibración, con tratamiento térmico con el fin de 
dar mayor durabilidad al afilado y con lamina 
flexible que brinda mayor resistencia a la hoja, 
medida 24” calibre 18 mm, acabado pulido, 
cacha roja, sin funda. 

45 

28 

Malla 
Eslabonada 
metálica calibre 
10.  

Metro 
Malla eslabonada metálica calibre 10 por 1,80 
metros de alto, Presentación por metro. 

30 

29 

Manguera de 
polipropileno de 
½" x 90 mts de 
largo 

Rollo 

Manguera para uso industrial riego y 
construcción. Manguera transparente elaborada 
de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. 
Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C. 

2 

30 
Mangueras de 
polipropileno de 
½" 

Metro 

Manguera para uso industrial riego y 
construcción. Manguera transparente elaborada 
de compuesto de PVC que garantiza flexibilidad. 
Presión de trabajo:65 PSI/ 4.5KG/C. 

8803 

31 Material balastro  
Metro 
cubico 

Material árido, granulometría variable entre 40 y 
150 mm 

459 

32 
Pala Numero 2 
curva 

Unidad 

Fabricado en una sola pieza, hechas en acero 
calibre 14, y formadas con achaflanado y 
tratamiento térmico. La hoja debe ser templada y 
revestida totalmente, lacada o provista de un 
recubrimiento capaz de protegerla contra la 
oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben 
estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. 
Peso: 1,8 Kg. Dimensión de la hoja: 219x292 mm  

8 

33 Pala Plana Unidad 

Cabeza de acero especial, temple integral, evita 
deformación y roturas, alta resistencia al 
desgate, mango de madera, ligero y de tacto 
agradable, usado para trasplantar, recortar y 
perfilar el terreno  

2 

34 
Palin para 
ahoyar 

Unidad 

Fabricado en una sola pieza en hierro forjado, 
hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2. 
Metros de profundidad. La hoja debe ser 
templada y revestida totalmente, lacada o 
provista de Un recubrimiento capaz de protegerla 
contra la oxidación. La hoja y otras partes 
metálicas deben estar libres de rebabas, grietas 
u otros defectos. Hojas con bordes, 
Presentación: debidamente sellado y empacado.  

5 

35 
Peinilla con 
funda  de 22" de 
largo 

Unidad 

Peinilla de alta calidad, adecuado para trabajo 
pesado, con filo duradero y resistente, mango 
antideslizable para brindar más seguridad y 
mejor agarre, hecho en acero inoxidable, largo 
56 cm aproximadamente, uso ideal para cortar y 
podar, con funda de cuero. 

36 

36 
Pilotes de 
madera 6" x 6" x 
3 metros de 

Unidad 
Pilotes (soportes de madera) 6" x 6" x 3 metros 
de largo 

6 
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largo 

37 Plafón porcelano Unidad 

Producto no inflamable por ser de cerámica. 
Potencia: 600 vatios, Voltaje: 220 voltios, 
corriente 2.7 amperios. Ensamblado con tornillos. 
Casquillo y contacto eléctrico de material no 
ferroso y resistente a la corrosión. 

2488 

38 
T de polietileno 
de media 
pulgada 

Unidad 

“T” de presión, diámetro nominal en 
pulgadas:1/2”, diámetro nominal en mm:21 mm, 
color blanco, para plomería, fabricado en PVC de 
alta densidad, resistente a los efectos nocivos 
del agua y funciona para tuberías de bajo calibre 

20 

39 
Tablas de 
madera ordinario 
2,80x0,20 m 

Unidad Tablas de madera ordinario 2,80x0,20 m 283 

40 
Tanque plástico 
de 220 litros 

Unidad 
Tambo circular cerrado con dos tapas, fabricado 
de polietileno de alta densidad grado alimenticio. 
Color azul. Capacidad nominal: 220 litros. 

2 

41 
Tanque plástico 
de 250 litros 

Unidad 

Tanques cónicos para almacenamiento de agua. 
Con tapa y accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capas, una Capa exterior 
en negro para evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior clara en tanques 
negros para facilitar la inspección de líquidos y 
oscura en tanques de color para prevenir 
crecimiento de microorganismos. Color: negro. 
Medidas tanque: ancho 810 mm x alto 720 mm. 
Medidas tapa: ancho 850mm x alto 138 mm. 

417 

42 
Tanque plástico 
de 500 litros 

Unidad 

Tanques cónicos para almacenamiento de agua. 
Con tapa y accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capas, una Capa exterior 
en negro para evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior clara en tanques 
negros para facilitar la inspección de líquidos y 
oscura en tanques de color para prevenir 
crecimiento de microorganismos. Color: Negro. 
Medidas Tanque: ancho 931 mm x Alto 934 mm. 
Medidas Tapa: ancho 975mm x Alto 170 mm. 

520 

43 
Tanque plástico 
de 1000 litros 

Unidad 

Tanques cónicos para almacenamiento de agua. 
Con tapa y accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capas, una Capa exterior 
en negro o azul para evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior clara en tanques 
negros para facilitar la inspección de líquidos y 
oscura en tanques de color para prevenir 
crecimiento de microorganismos. Capacidad: 
1000 Litros. Color: Negro. Medidas Tanque: 
ancho 1232 mm x Alto 1030 mm. Medidas Tapa: 
ancho 1275mm x Alto 236 mm. 

14 

44 
Tanque plástico 
de110 litros 

Unidad 
Tanque de polipropileno resistente para 
almacenamiento de agua de 110 Lt, con tapa. 

265 

45 
Tapa boca 
industrial  

Unidad Tapaboca industrial negro banda de caucho 33 



  CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE TUMACO-
CORDEAGROPAZ 

46 
Teja plástica 
transparente de 
2,44 metros 

Unidad 
Teja tipo zinc transparente #8, PVC, con 
dimensiones de 2,44x82 

15 

47 
Tejas de zinc 
calibre 35 de 
3,65 metros 

Unidad 
Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 
35, longitud 3,75 mts 

6135 

48 
Tejas de zinc 
calibre 35 de 
3,05 metros 

Unidad 
Teja de zinc ondulada, espesor 0,23 mm calibre 
35, longitud 3,05 mts 

2024 

49 
Toma corriente 
de sobreponer 

Unidad 
Toma corriente doble sin polo a tierra, de 15 
amperios, 150 voltios de sobreponer, alta 
resistencia mecánica  

1 

50 Tubo PVC de 1" Unidad Tubo presión PVC de 1"x 6 metros 3 

51 Tubo PVC ½" Unidad 

Tubo PVC ½"x 6 metros, Diámetro nominal en 
pulgadas: 1/2", Diámetro nominal en mm: 21 
mm., Diámetro interior promedio: 16.6 mm., 
Diámetro exterior promedio: 21. 34 mm (0.840"). 
Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062")., 
Material: Policloruro de Vinilo (PVC), Peso metro: 
0.2 kg., Presión de trabajo a 23 °C: 2.205 Mpa 
(315 Psi - 22.15 kg/cm^2), Presión de trabajo a 
23 °C: 3.5 Mpa (500 Psi - 35.15 kg/cm^2), 
Longitud: 6 m. Color: Blanco. 

492 

52 
Unión polietileno 
de media 
pulgada 

Unidad 
Diámetro de 1/2", PVC, Color blanco, Peso 
liviano 

6 

53 
Unión PVC de 
½" 

Unidad 

Diámetro nominal en pulgadas: 1/2", Diámetro 
nominal en mm: 21 mm., Diámetro promedio: 
21.54 mm., Material: Policloruro de Vinilo (PVC)., 
Longitud mínima de campana: 17.48 mm., 
Presión de roturas: 13 Mpa (1910 Psi). 
Ovalamiento máximo: 0.41 mm., Mínimo espesor 
E: 2.77 mm., Mínimo espesor F: 3.45 mm 

5 

54 
Varengas 
2"x2"x3 metros 
de largo  

Unidad 
Varengas 2"x2"x3 metros de largo, madera 
ordinaria. 

1924 

55 Varengas 3 y 1/2 Unidad 
Varengas 3 ½"x2"x3 metros de largo, madera 
ordinaria. 

7 

56 
Varilla de ¼ 
Corrugada 

Unidad 

Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a 
mejorar la adherencia a otros materiales, cumple 
con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para 
construcciones sismo resistentes, que se refiere 
a las barras corrugadas y lisas de acero de baja 
aleación para refuerzo de concreto 

17 

57 
Varilla de 11 mm 
(once media) 

Unidad 

Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a 
mejorar la adherencia a otros materiales, cumple 
con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para 
construcciones sismo resistentes, que se refiere 
a las barras corrugadas y lisas de acero de baja 
aleación para refuerzo de concreto 

10 

58 Varilla de 3/8" Kg. 

Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a 
mejorar la adherencia a otros materiales, cumple 
con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para 
construcciones sismo resistentes, que se refiere 

258 
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a las barras corrugadas y lisas de acero de baja 
aleación para refuerzo de concreto 

59 Varillas de 1/2 " Unidad 

Cuenta con rebordes o estrías que le ayudan a 
mejorar la adherencia a otros materiales, cumple 
con la Norma Técnica de calidad NTC 2289 para 
construcciones sismo resistentes, que se refiere 
a las barras corrugadas y lisas de acero de baja 
aleación para refuerzo de concreto 

157 

 

Tumaco - Nariño, diciembre 13 de 2018 
 
 
 
 
 

BISMARCK PRECIADO SAYA 
Director Ejecutivo 

CORDEAGROPAZ 


