
 
 

ADENDA 3 
Proceso A2018-000489 

Junio 13 de 2018 
 

OBJETO: Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación de proyectos 
productivos con familias de productores campesinos en el departamento del Vichada 

 
 
1. Se modifican las Instrucciones a los Licitantes – Hoja de Datos – Numeral 30 Duración máxima 

prevista del Contrato, como sigue: 
 

30 C.15.2 
Duración máxima 
prevista del Contrato 

Aplicará la fecha máxima de entrega establecida por Lote.  

 
 

2. Se modifican las Instrucciones a los Licitantes – Hoja de Datos – Numeral 26 Documentos de 
presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitante, como sigue: 
 

26 C.15.1 

Documentos de 
presentación 
obligatoria para 
establecer la calificación 
de los Licitantes 
(únicamente en forma 
de “Copia certificada 
conforme”)  
 

✓ Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) 
páginas (Subsanable) 

✓ Relación de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con 
la debida certificación del secretario de la empresa, o un 
documento equivalente si el Licitante no es una 
corporación(Subsanable) 

✓ Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde 
el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% 
o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si 
Licitante no es una corporación (Subsanable) 

✓ Certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual 
conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y 
facultades del representante legal o su equivalente para 
empresas extranjeras (subsanable) 
El objeto social debe permitir la actividad, gestión u 
operación que se solicita en esta IAL y que es el objeto del 
contrato que de ella se derive. El certificado debe tener 
antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona 
jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más.  
Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán 
acreditar su existencia y representación legal conforme a la 
legislación del país de origen.  
Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, 
cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y 
representación legal. 

✓ Auto Declaración por escrito de que la empresa no está 
incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la 
ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o 
en cualquier otra lista suspensiva de la ONU 



 
 

✓ En caso de establecimiento de comercio -  Registro 
Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento 
de comercio o su equivalente para empresas extranjeras El 
certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. 

✓ RUT: Deberán pertenecer al régimen común o su 
equivalente para empresas extranjeras: En caso de no 
pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada. 

✓ Certificado de calidad (p.ej., ISO, entre otros) y/u otros 
certificados similares, acreditaciones, premios que hubiese 
recibido el Licitante si los tuviere 

✓ Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, 
marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del 
Licitante contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la 
reducción de los impactos ambientales adversos (p.ej., uso de 
sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de 
eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, entre 
otros), si los tuviere 

✓ Certificación Representación en Colombia de la marca para 
los Ítems Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para 
línea de Cacao – Lote 7 

✓ Último informe financiero auditado (estado de resultados y 
balance general), incluyendo el Informe del Auditor 
(corresponde al año 2017) o su equivalente para empresas 
extranjeras (subsanable). 

✓ Toda la información relativa a cualquier litigio, pasado y 
presente, durante los últimos cinco (5) años, en el que 
estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes 
interesadas, el objeto del litigio, los montos involucrados y la 
resolución final, si el litigio ya concluyó (subsanable) 

✓ Certificaciones de experiencia especifica incluir 
certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta 
de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, 
correspondientes a la experiencia específica relacionada en el 
formato de experiencia específica del oferente (subsanable) 

 
 

3. Se modifica la Sección 3b: Servicios conexos, como sigue: 
 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Ver anexo 1 LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS LOTES 
EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA. 

Fecha de entrega 
 

El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto 
requerido y recibido a satisfacción es: 
 
Lotes 1, 3, 4, 5 y 6: Sesenta (60) días 
Lotes 2 y 7: Treinta (30) días 
 
Dichos días serán contados a partir de la suscripción del contrato y 
de la aprobación de las garantías correspondientes. 



 
 

Inspección a la entrega 
El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la 
calidad de los bienes. 

Requisitos de instalación 
Todos los elementos que requieran instalación se deben 
contemplar en el valor cotizado.  

Requisitos de verificación  

El oferente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria antes de 
la entrega, durante el transporte y en el momento 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 UNODC. 

Ámbito de la formación en 
materia de operación y 
mantenimiento 

Brindar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos para El 
Lote 1 

Requisitos de soporte técnicos 
En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de 
garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica para el buen 
manejo y cuidado de los bienes adquiridos. 

Condiciones de pago  
100% a los 30 días de la aceptación de los bienes entregados con 
arreglo a las especificaciones técnicos y servicios postventas 
exigidos y de recibo de la factura por el PNUD. 

Condiciones para la liberación 
del pago 

Aceptación por escrito de los bienes, basada en el pleno 
cumplimiento de los requisitos de la IAL. 

Servicios posventa exigidos 

• Capacitación para el Lote 1 - Kits de cercas eléctricas solares:  
 
Los participantes deben obtener una capacitación del manejo y 
cuidado de los bienes adquiridos. El proveedor deberá asignar 
técnico(s) calificado(s) para instalar y orientar al productor en el 
procedimiento adecuado de uso y reporte en caso de fallas. La 
capacitación se debe impartir a 194 productores, de acuerdo con 
la distribución de los Kits por inspección. 

 

• Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada 
participante debe recibir la garantía de los equipos o productos 
por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que 
cubre dicha garantía.  
 

• Lote 7 – Productos Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña 
para línea de Cacao: Garantía Mínima de 24 meses sobre piezas 
o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir la 
garantía de los equipos o productos por escrito, donde se 
contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía. 

 

• Lote 7 – Productos Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña 
para línea de Cacao: Contar con centro de servicios y venta de 
repuestos en los departamentos de Vichada y/o el Meta 
 

• Centros técnicos: En los lotes No. 1, 2 y 7 los participantes deben 
incluir la cobertura de Centros Técnicos de las marcas ofertas en 
la zona de entrega, incluyendo Villavicencio – Meta. 

 



 
 

Para los lotes 3, 4, 5 y 6:  
 

• Presentar certificado veterinario de los lotes a entregar, donde 
conste el estado actual de los semovientes (libre de 
enfermedades de aftosa y brucelosis). Este certificado deberá ser 
presentado en el momento de la verificación aleatoria de los 
semovientes. En el caso en el que algún lote no haya sido sujeto 
de dicha verificación, se deberá presentar el certificado en el 
momento de la entrega de los semovientes. 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) de 
los Semovientes Hembras De Vientre Doble Propósito F1. 

• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria 
expedidos por el ICA. 

• 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. 

• 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. 

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 
operativos estará escrita en el 
siguiente idioma:  

Español 

 
 
4. Se modifica la Sección 6: Formulario de Oferta Técnica – Section 2 Ámbito del suministro, 

especificaciones técnicas y servicios conexos - Servicios otras condiciones y conexos, como sigue: 
 

Descripción del servicio requerido Cumplimiento 

Tiempo de entrega estimado: 
 
Lotes 1, 3, 4, 5 y 6: Sesenta (60) días 
Lotes 2 y 7: Treinta (30) días 

[indicar cumplimiento]- 

Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo 1 “Lugares y distribución de 
entrega de los lotes en el departamento de vichada” 

[indicar cumplimiento]- 

Capacitación para el Lote 1 - Kits de cercas eléctricas 
solares:  

 
Los participantes deben obtener una capacitación del 
manejo y cuidado de los bienes adquiridos. El proveedor 
deberá asignar técnico(s) calificado(s) para instalar y 
orientar al productor en el procedimiento adecuado de uso 
y reporte en caso de fallas. La capacitación se debe impartir 
a 194 productores, de acuerdo con la distribución de los Kits 
por inspección. 

[indicar cumplimiento]- 
 



 
 

Descripción del servicio requerido Cumplimiento 

En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento 
de garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica para 
el buen manejo y cuidado de los bienes adquiridos. 

[indicar cumplimiento] 

Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada 
participante debe recibir la garantía de los equipos o 
productos por escrito, donde se contemple el tiempo de 
cubrimiento y que cubre dicha garantía 

[indicar cumplimiento]- 

Lote 7 – Guadaña para línea silvopastoril y Guadaña para 
línea de Cacao: Garantía Mínima de 12 meses sobre piezas 
o la reposición total del bien. Cada participante debe recibir 
la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se 
contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha 
garantía. 

 

Lote 7 – Productos Guadaña para línea silvopastoril y 
Guadaña para línea de Cacao: Contar con centro de 
servicios y venta de repuestos en los departamentos de 
Vichada y/o el Meta 

 

Centros técnicos: En los lotes No. 1, 2 y 7 los participantes 
deben incluir la cobertura de Centros Técnicos de las 
marcas ofertas en la zona de entrega, incluyendo 
Villavicencio – Meta 

[indicar cumplimiento]- 

Para los lotes 3, 4, 5 y 6:  

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

[indicar cumplimiento]- 

• Presentar certificado veterinario de los lotes a entregar, 
donde conste el estado actual de los semovientes (libre 
de enfermedades de aftosa y brucelosis).  
 
Este certificado deberá ser presentado en el momento de 
la verificación aleatoria de los semovientes. En el caso en 
el que algún lote no haya sido sujeto de dicha 
verificación, se deberá presentar el certificado en el 
momento de la entrega de los semovientes. 

[indicar cumplimiento]- 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de 
vacunación) DE LA FINCA de los Semovientes Hembras De 
Vientre Doble Propósito F1. 

[indicar cumplimiento]- 

• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria 
expedidos por el ICA. 

[indicar cumplimiento]- 

• 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 

[indicar cumplimiento]- 

• 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 

[indicar cumplimiento]- 

 
 



 
 

5. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas - Lote No. 7 - EQUIPOS 
PECUARIOS y Sección 6: Formulario de Oferta Técnica - Ámbito del suministro - Lote No. 7 - EQUIPOS 
PECUARIOS, como sigue: 
 

Lote No. 7 - EQUIPOS PECUARIOS 
 

 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad   Descripción/especificaciones de los bienes  

Guadaña para línea 
silvopastoril 

55 

Características:  
 
Motor: 2 tiempos 
Tipo de trabajo: trabajo duro.  
Potencia: Mínima 1.9 HP 
Cilindraje: Mínimo de 41 cc 
Potencia máxima según RPM: Máxima 7800-8500 rpm 
Mezcla Gasolina/Aceite: 25:1 
Capacidad Tanque: Mínimo 0.9 Ltr 
Duración Aproximada Tanque: Mínimo 1:15h 
Carburador: Tipo Diafragma 
Peso sin combustible y accesorios: Mínimo 7,0 kg 
Garantía: mínima de 24 meses.  
 
La marca debe tener representación en Colombia 
 
Contar con centro de servicios y venta de repuestos en los 
departamentos de Vichada y/o el Meta 
 
Calidad del producto representada en horas de uso para su primer 
mantenimiento general: Mínimo 10.000 horas. 
 
Garantizar bajo consumo de combustible: mínimo 1,15 horas por 
tanque 

Guadaña para línea de 
Cacao 

143 

Características:  
 
Motor: 2 tiempos 
Tipo de trabajo: trabajo duro.  
Potencia: Mínima 1.9 HP 
Cilindraje: Mínimo de 41 cc 
Potencia máxima según RPM: Máxima 7800-8500 rpm 
Mezcla Gasolina/Aceite: 25:1 
Capacidad Tanque: Mínimo 0.9 Ltr 
Duración Aproximada Tanque: Mínimo 1:15h 
Carburador: Tipo Diafragma 
Peso sin combustible y accesorios: Mínimo 7,0 kg 
Garantía: mínima de 24 meses.  
 
La marca debe tener representación en Colombia 
 



 
 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad   Descripción/especificaciones de los bienes  

Contar con centro de servicios y venta de repuestos en los 
departamentos de Vichada y/o el Meta 
 
Calidad del producto representada en horas de uso para su primer 
mantenimiento general: Mínimo 10.000 horas. 
 
Garantizar bajo consumo de combustible: mínimo 1,15 horas por 
tanque 

Bomba de espalda 143 

Características:  
 
Peso: Mínimo 3.5kg 
Capacidad: Mínimo 20ltr 
Material: Polipropileno (Plástico) 
Dimensiones: Mínimo 36x21.5x57.5(cm) 
Capacidad de la cámara de aire: Mínimo 0.9ltr 
Presión más cámara de aire: Mínimo 1,0 Mpa 
Presión de trabajo: Mínimo 0.2 a 0.3 Mpa 
Largo de la lanza: Mínimo 60cm 
Largo de la manguera: Mínimo 120cm 
Dimensiones de las correas: Mínimo 100x3.5x2 (cm) 

Carretilla Buggy con 
llanta Antipinchazo 

143 

Características:  
 
Carretilla plástica 5000, se emplea para transportar todo tipo de 
materiales, su diseño permite el traslado de la carga con menor 
esfuerzo, capacidad para transportar mínimo 150 kg con rueda para 
inflar, sistema de prevención de pinchazo para poder ser usada en 
terrenos escabrosos. 

MOTOBOMBAS 51 

Características:  
 
Tipo: Autocebante en aluminio, Potencia: Mínimo 2.2 Hp, Succión 
por descarga: Mínimo 1.5"x1.5", Caudal Máximo: 200/min, Presión 
Máximo: 30mts/50 PSI, Voluta e Impeler: Aluminio, Carcasa: 
Aluminio, Peso Seco: Mínimo 15kg 

 

 
6. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas - Lote No. 2 – INSUMOS 

AGRÍCOLAS y Sección 6: Formulario de Oferta Técnica - Ámbito del suministro - Lote No. 2 – INSUMOS 
AGRÍCOLAS, como sigue: 

 

Lote No. 2 - INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad  Descripción/especificaciones de los bienes  

Cal agrícola liquida 286 
Características:    
 
Presentación de 5 litros.  



 
 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad  Descripción/especificaciones de los bienes  

Enmienda inorgánica para aplicación al suelo, calcio total 463 g/L, 
magnesio total 142 g/L, densidad 1.84 g/L, PH solución al 10%: 7,9, 
conductividad eléctrica 1100- 0,92 dsm.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta. 

Roca fosfórica 1243 

Características:  
 
Fertilizante químico x 50Kg.  
Porcentaje de fosforo total (P2O5) 24%, Fosforo (P2O5) asimilable 
del 3 al 4% mínimo, fosforo lenta asimilación (P2O5) del 20% al 21 
%, Calcio (Cao) soluble em HC del 34 al 36%.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta. 

Cloruro de potasio (0-0-
60) 

529 

Características:  
 
Fertilizante químico x 50Kg.   
Densidad rango del   0.9 - 1.5 Kg/L, humedad relativa: 70% a 30° C, 
índice de salinidad 116.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la etiqueta 
o dentro de las tolerancias establecidas. 

Sulfato de amonio 44 

Características:  
 
Fertilizante químico x 50Kg.  
Es fuente de Nitrógeno y Azufre (NH4)2SO4.  
Nitrógeno total (N) 21%, Azufre (S) 24%, peso molecular 132 g/mol, 
presentación en cristales de color blanco o café, Densidad 0.94- 
1.77 Kg/L, Humedad critica relativo promedio del 30° 75%, índice 
de salinidad promedio del 69%, acidez equivalente a carbonato de 
calcio (KgCaCO3/KgN) en un rango de 2.5 a 4.  
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta. 

Nitrato de calcio 340 

Características:  
 
Fertilizante químico x 50Kg.  
Fertilizante edáfico o foliar, cristales solubles, Nitrógeno (N) total 
15,45%, Nitrógeno nítrico 14,45%, calcio (Cao) 25,5%, n Nitrógeno 
Amoniacal 1,2% y Boro (B) 0,3%.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas La solubilidad debe 
ser mínimo del 99.5 %. 

Fosfato diamónico DAP 397 
Características:  
 
Fertilizante químico x 50Kg. 



 
 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad  Descripción/especificaciones de los bienes  

Porcentaje de nitrógeno total: 18%, Nitrógeno amoniacal: 18%, 
Fosforo asimilable (P2O5): 46%, densidad 0.90-1.6 Kg/L, humedad 
relativa 70%, índice de salinidad 34%.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas. 

Oxido de magnesio 933 

Características:  
 
Fertilizante químico en presentación de 50 Kg o bultos de 25 Kg.  
Magnesio(MgO): Porcentaje mínimo del 85%.   
 

• Si la presentación ofertada es de 25 Kg: 1866 bultos. 

• Si la presentación ofertada es de 50 Kg: 933 bultos. 
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas 

Sulfato de hierro 12 

Características:  
 
Fertilizante químico x 1 Kg.   
polvo soluble, composición garantizada.  
PH en solución al 1% (3-4), peso molecular 278 g/mol, densidad 1.8-
1.9 Kg/l, humedad relativa 30° c higroscópico, solubilidad en agua 
25° c 29 g/100 H2O.  
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas.  

Sulfato de manganeso 663 

Características: 
 
Sulfato de manganeso monohidratado. 
 
• Presentación: Bulto X 25 Kilogramos 
• Pureza, MnSO4.H2O =   95% mínimo 
• % Manganeso Mn      =    30% mínimo 
• Solubilidad                   = 100% mínimo 
• Debe incluir: Azufre total (S) 
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas. 

Sulfato de cobre 696 

Características:  
 
Fertilizante químico x 1 Kg.  
Sulfato de cobre pentahidratado 25% Cu, pureza (CuSO4 5H2O) 
98.21 %, pureza Cu 25%, Humedad a 270° C (H2O) 36,06 %, PH al 
5% -3,50%, Solubilidad en H2O- 99,50 %, insolubles en H2O - 0,50 
%,    
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas.  



 
 

Artículos que deben 
suministrarse  

Cantidad  Descripción/especificaciones de los bienes  

Sulfato de zinc 702 

Características:  
 
Fertilizante químico x 1 Kg.  
Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnSO4 -7H2O), 100 % soluble en 
agua, Azufre(S) 11%, Zinc (Zn) 21%, peso molecular  287.6 g/mol,  
cristales finos blancos, Densidad 1.97- 2.07 Kg/L, Humedad critica 
relativa higroscópico 30°C, solubilidad en agua 20°C - 50-54 g/100 
gH2O), PH (sol.1%) 4.0-4.5.  
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas La solubilidad debe 
ser mínimo del 99.5 %. 

Bórax técnico 763 

Características:  
 
Fertilizante químico x 1 Kg, Boro (B2O3) 48%, (Na) sodio: 21%, bórax 
equivalente (Na2B4O7. 10H2O): 133.6%, agua de cristalización: 
29.5%.   
 
El contenido de nutrientes debe ser igual al declarado en la 
etiqueta, dentro de las tolerancias establecidas.  

 
 

7. Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna. 


