
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2018-0001106 

14 de noviembre de 2018 
 
OBJETO: Adquisición de semovientes (lechones) e insumos (concentrado) para la implementación de proyectos productivos con familias 
de productores campesinos en el departamento del choco. 
 
 
1. Se modifica de la Sección 3 – el numeral 20, así: 

 

20  
Duración máxima 
prevista del contrato  Noventa (90) días 

 
 

2. Se modifica de la Sección 5a – el Lote 1 – Lechones para Ceba, así: 
 

LOTE 1 - LECHONES PARA CEBA 
 

N. 
Descripción/especificaciones del artículo que se 

suministrará 
Cantidad Plazo de entrega Otra información 

1 

Lechones para ceba. 
 
Características:  
Lechones raza “cruzados”, para engorde debe estar 
entre los 25 y 30 kilos, con una edad ideal 48 o 53 días, 
cada uno con chapeta que indica su zona de origen. 

1.440 90 días N/A 

 
Nota: Importante adjuntar certificaciones de Registro Sanitario de Predios Pecuarios ICA (RSPP) debidamente actualizado y el certificado del 
Médico Veterinario de la granja de origen, demostrar cómo se dará cumplimiento con los protocolos de movilización y guía sanitaria de 
movilización interna de animales ICA.  
 
Lugares de entrega para este lote: 
 
Embarcadero de las lanchas en la cabecera municipal de Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, Departamento del Choco. 
 

LOTE 2 -  ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS 
 

 
N
.  

Descripción/especificaciones del artículo que se 
suministrará Unidad Cantidad 

Plazo de 
entrega 

Otra información 

1 Concentrado levante para cerdos  
 
Especificaciones:  
 
Concentrado paletizado y empacado en sacos de 40 
kilos, con un contenido de proteína mínimo de 16%.  

Bulto 4.320 90 días N/A 

2 Concentrado engorde para cerdos  
 
Especificaciones:  
 
Concentrado paletizado y empacado en sacos de 40 
kilos, con un contenido de proteína mínimo de 14%.  

Bulto 2.880 90 días  

 
Nota: Importante adjuntar certificación del registro ICA. 
 
Lugares de entrega para este lote: 
 
Embarcadero de las lanchas en la cabecera municipal de Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, Departamento del Choco. 
 
3. Se modifica de la Sección 6 – del formulario E – de la sección 2 Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados 
 
En esta sección se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar los componentes específicos 
propuestos, abordar los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionar una descripción detallada de las características de 
ejecución esenciales propuestas; y demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. 
Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle. 



 
 

2.1 Una descripción detallada de cómo el Licitante entregará los bienes y servicios requeridos, teniendo en cuenta la idoneidad de las 
condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cómo se organizarán, controlarán y entregarán los diferentes elementos del 
servicio. 

2.2 Explique si prevé subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la subcontratación y las funciones 
de los subcontratistas propuestos, y cómo todos funcionarán como un equipo.  

2.3 La oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad.  
2.4 Plan de ejecución, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la secuencia detallada de las 

actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.  
2.5 Demuestre cómo planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecución del contrato. 

 
 

LOTE 1 
Bienes y servicios que se 

suministrarán y 
Especificaciones Técnicas 

 

Su respuesta 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 

Fecha de entrega 
(confirme que cumple o 

indique la fecha de entrega) 

Comentarios 
 Sí, cumplimos 

No, no podemos 
cumplir 

(indicar discrepancias) 

Lechones para ceba. 
 
Características:  
Lechones raza “Cruzados”, para 
engorde debe estar entre los 25 
y 30 kilos, con una edad ideal 48 
o 53 días, cada uno con chapeta 
que indica su zona de origen. 

    

 
 

Otros servicios y requisitos 
relacionados  
(basados en la información 
proporcionada en la Sección 5b) 

Cumplimiento de requisitos  Detalles o comentarios  
sobre los requisitos relacionados 

 Sí, cumplimos 
 

No, no podemos cumplir 
(indicar discrepancias) 

Tiempo de entrega estimado 
noventa (90) días 

   

Entrega de los lotes en cada lugar 
requerido, de acuerdo con lo 
establecido las especificaciones 
técnicas “Lugares de entrega de 
este lote” 

   

Presentar registro Sanitario de 
Predio Pecuario “RSPP” - ICA  

   

Presentar certificado del 
veterinario con vigencia no mayor 
a tres días sobre la inspección 
general, donde conste que los 
lotes de animales no presentan 
enfermedades 
infectocontagiosas.  
 

   

Presenta plan sanitario expedida 
por la granja pecuaria.  

   

Registro único de identificación o 
de vacunación expedido por el 
ICA. 

   

 

LOTE 2 
Bienes y servicios que se 

suministrarán y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
Fecha de entrega 

(confirme que cumple 
o indique la fecha de 

entrega) 

Comentarios 
Sí, cumplimos 

No, no podemos 
cumplir 

(indicar discrepancias) 

Concentrado levante para cerdos  
 
Especificaciones:  

    



 
 

LOTE 2 
Bienes y servicios que se 

suministrarán y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
Fecha de entrega 

(confirme que cumple 
o indique la fecha de 

entrega) 

Comentarios 
Sí, cumplimos 

No, no podemos 
cumplir 

(indicar discrepancias) 

Concentrado paletizado y 
empacado en sacos de 40 kilos, 
con un contenido de proteína 
mínimo de 16%.  

Concentrado engorde para 
cerdos  
 
Especificaciones:  
Concentrado paletizado y 
empacado en sacos de 40 kilos, 
con un contenido de proteína 
mínimo de 14%.  

    

 

Otros servicios y requisitos 
relacionados  
(basados en la información 
proporcionada en la Sección 5b) 

Cumplimiento de requisitos  Detalles o comentarios  
sobre los requisitos relacionados 

 Sí, cumplimos 
 

No, no podemos cumplir 
(indicar discrepancias) 

Tiempo de entrega estimado 
noventa (90) días 

   

Entrega de los lotes en cada lugar 
requerido, de acuerdo con lo 
establecido las especificaciones 
técnicas “Lugares de entrega de 
este lote” 

   

Presentar certificado ICA     

 
 
4. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


