
ADENDA N° 1 

Invitación a Licitar N° 1 de 2019 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS 

DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 168 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 

UNODC Y LA FUNDACION EVOLUCIÓN CARIBE.  

 A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 01 de 2019 MA 168 de 2018 y se publica el 

anexo en la página web junto con la presente Adenda, de la siguiente manera: 

1- Se modificar Cronograma del Proceso, como sigue:  

 

Cronograma del Proceso 

 Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 26 de marzo de 2019 
Pagina web: www.evolucioncaribe.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 02:00 pm  
Fecha: 04 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de Fundación Evolución Caribe 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507 
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 
 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, 
por lo tanto: 
-Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar 
oferta o un representante suyo debidamente identificado. 
-Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia 
cuando él o su representante no asista a la misma, cuando se 
hiciere presente en el sitio indicado de la conferencia con más 
de quince (15) minutos de retraso respecto a la hora indicada 
en el cronograma o cuando se retire antes de su finalización. 
-La no asistencia a la conferencia previa por parte del 
proponente será causal de rechazo de su propuesta.  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 05:00 pm  
Fecha:  04 de abril de 2019 
Correo electrónico: 
fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 
Se hará una conferencia previa la cual es obligatoria; solo 
podrán presentar oferta quienes asistan presencialmente. 

Fecha límite para la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias  

Hora: 07:00 pm  
Fecha: 12 de abril de 2019   
Correo electrónico: 
fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 
Pagina web: www.evolucioncaribe.org 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com
mailto:fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com


https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 03:30 pm 
Fecha:  29 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de FEC 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507  
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 04:00 pm 
Fecha:  29 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de FEC 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507  
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

15 de mayo de 2019 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro (4) meses con posibilidad de prórroga. 

 

2- Se modifica Instrucciones a los Licitantes HOJA DE DATOS, de la siguiente manera :  

HdD, 

nº 
Datos 

 

Instrucciones/Requisitos específicos 

19 Documentos de 

presentación obligatoria 

para establecer la 

calificación de los Licitantes 

(únicamente en forma de 

“Copia certificada 

conforme”)  

 

 

Documentos subsanables: 

- Certificado de existencia y representación legal (Subsanable) 
- Perfil del ofertante que no deberá exceder de quince (15) 

páginas (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)  

- Si el representante legal no cuenta con facultades para 
presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de 
autorizacion, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del 
proceso, ampliando las facultades del Representante Legal. 
(Subsanable errores del documento)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, 
Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento 
que acredite su conformación previo al cierre de la IAL. 
(Subsanable) 

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


HdD, 

nº 
Datos 

 

Instrucciones/Requisitos específicos 

Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia 
de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. 
(Subsanable). 

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable)Copia de la cédula 
de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal 
de la empresa licitante. (Subsanable). 

- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 
generales de seguridad social y aportes parafiscales suscrita 
por el revisor fiscal o representante legal en caso de no estar 
obligado a tener revisor fiscal (Subsanable).  

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 
2018 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, 
expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable). 

- Copia de la resolucion de facturación (Subsanable). 
- Certificación de cuenta bancaria (Subsanable).  
 

Documentos no subsanables: 

·Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta  
·Sección 5 – Información del proponente  
·Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
·Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera  
·Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago 
de la misma. 

   

 

3- Se Modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, como sigue: 

 

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. 

  



 

BLOQUE No. 2 – Material Vegetal (meristemos de plátano hartón y maíz) 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Material vegetal Unidad  83.125 

Meristemos de plátano hartón para siembra 
libres de enfermedades y plagas; semilla 
desinfectada. 
Semillas libres de bacterias causantes de la 
Bacteriosis y Moko; semilla libre de insectos 
plagas como el picudo negro.  
 
Semilla transportada de lotes con registro ente el 
ICA. Semilla con certificación de manejo técnico 
realizado por el Ingeniero Agrónomo asistente de 
los lotes de producción de semillas.  
 
Tamaño del meristemo entre 1 y 5 cms de 
longitud, medido desde la base del tallo hasta la 
hoja principal del meristemo.  
El proveedor deberá presentar registro ICA del 
sitio de producción.  
 
Presentación: caja por 800 unidades, cada semilla 
en envoltura de cespedón, lista para llevar a 
vivero 

Registro ICA, 
material 
certificado.  

 

BLOQUE No. 3 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Bolsa de Semillas 
de maíz - 
Variedad 

Bolsa x 1 kg 2128 

Material adaptado a la zona de intervención, 
tolerante a: Fusarium de tallo y de grano; 
Diplodia sp; Physoderma maydis; Cercospora 
zea maydis;  Helminthosporium sp, Altamente 
rústico y Tolerante al volcamiento 
 
El empaque debe estar sellado, no húmedo 

Semillas tipo 
variedad  

Abono orgánico 
compostado 

Bulto x (50 Kg) 3.990 

Producto empacado en costales de 
polipropileno, debidamente sellado, no 
húmedo y con las características intrínsecas 
del producto. (orgánico mineral, a base de 
materiales orgánicos de origen vegetal y 
animal, compostados e inoculados con 
microorganismos eficientes y nitrificantes 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

oxidantes)   

Zeolita agrícola Bulto x (50 Kg) 2.660 

Mineral natural de uso agrícola, Granulado 
mayor a 1mm; no Toxico; que actúa como 
despensa de nutrientes –nitratos, fosfatos 
potasio, que son más importantes para el 
desarrollo de los cultivos. Atrapa y retiene en 
su estructura los elementos de fertilizantes 
aplicados del suelo. 

 

Fertilizante 10-
18-10 

Bulto x (50 Kg) 655 

Fertilizante complejo granular con los tres 
elementos mayores contenidos en un solo 
gránulo. Componentes:  

 10% nitrógeno 

 18% fósforo 

 10% potasio 

 

Fertilizante KCl Bulto x (50 Kg) 532 Componentes: Potasio 100%, granulado  

Fertilizante DAP Bulto x (50 Kg) 532 Componentes: Fosforo 100%; granulado  

Herbicida-
Glifosato 

Litro 266 

Herbicida sistémico, no selectivo, que controla 
en post-emergencia todo tipo de malas 
hierbas gramíneas y dicotiledóneas anuales y 
perennes. Se inactiva en contacto con el suelo, 
siendo degradado posteriormente. No tiene 
efecto residual y no es absorbido por las 
raíces; compuesto por Glifosato (sal amónica) 
36% (360 g/l); su formulación es un 
Concentrado soluble (SL). Está formulado a 
partir de una multisal amónica, integrada en 
una formulación única mediante la tecnología 
System 4.  La tecnología System 4 confiere al 
producto un modo de acción único, que se 
resume en 4 fases: FASE 1: CONTACTO. Mayor 
persistencia en la hoja y óptima superficie de 
contacto, que maximiza la absorción del 
producto incluso en malas hierbas con 
cutículas difíciles de mojar como la verdolaga 
(Portalada oleácea) y el cenizo (Chenopodium 
album). FASE 2: NEUTRALIZACIÓN DE IONES 
ANTAGONISTAS. Reduce el efecto negativo de 
iones como el calcio o el magnesio y 
proporciona máxima eficacia con aguas duras 
o sucias, o con polvo en las hojas, sin 
necesidad de añadir otros productos. FASE 3: 
ENTRADA EN LA PLANTA. Las   malas   hierbas   

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

absorben   más   rápidamente   el   producto.   
Aunque   el   tiempo   necesario varía con cada 
especie, temperatura y humedad, un período 
de 4 horas es, en general, suficiente para que 
la materia activa penetre en la planta, 
impidiendo lavados posteriores por lluvia o 
riego. FASE 4: TRANSLOCACIÓN. Su potente 
efecto sistémico hace que el producto se 
mueva rápidamente hacia brotes, raíces y 
rizomas, proporcionando un control más 
rápido y efectivo de las malas hierbas, incluso 
en condiciones de sequía.  

Insecticida-
Nematicida 

Litro 266 

Organofosforado sistémico con actividad 
nematicida e insecticida por contacto e 
ingestión de amplio espectro que se distingue 
por su elevada actividad sobre nematodos 
ectoparásitos y endoparásitos de las raíces y 
de la parte aérea. Puede ser absorbido por vía 
foliar y radicular, si bien únicamente se aplica 
al suelo. 

 

Oxicloruro de 
cobre 

Kilo 665 

Fungicida granulado de cobre. Este fungicida 
está compuesto de oxicloruro de cobre, que se 
trata de una sustancia sólida y cristalina que 
tiene un color azul - verdoso. Se puede extraer 
de forma natural de yacimientos, aunque 
también se puede obtener tras la corrosión de 
ciertos metales. Su fórmula química es 
Cu2(OH)3Cl. 

 

Fungicida 
Metalaxil + 
Mancozeb 

Kilo 532 

Fungicida polvo mojable, de acción sistémica y 
de contacto, tiene efecto curativo y 
protestante a la vez. Ingrediente activo: 
Metalaxil 80 + Mancozeb: Polímero del 
etilenbis (ditiocarbamato) de manganeso con 
la sal de zinc. 

 

Kit de Protección Unidad 133 

Cada kit incluye un (1) Delantal impermeable 
Tipo pechera, una (1) gorra o capucha 
impermeable, un (1) par de guantes de 
caucho, una (1) máscara respiratoria.  

 

Caneca plástica 
de 200 lt 

Litros 266 
Recipiente de materia plástico rustico, sin tapa 
y capacidad de 200 lt, para uso agrícola. 

 

Bolsas plásticas 
para embolsar la 
fruta 

Unidad/Bolsa 66500 

Bolsa plástica para uso agrícola, fabricada en 
polietileno de 0.08 mm de grueso, perforado 
cada 76 mm. Cada hueco mide 2.7 mm de 
diámetro. La bolsa tiene 90 cm de diámetro y 
155 cm de largo. 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Insecticida / 
inhibidor de 
quitina 

Litro 133 Son insecticidas que interfieren en el proceso 
de muda pero que su eficacia está 
determinada principalmente cuando se los 
aplica en los primeros estados larvales (L1, L2). 
Teniendo en cuenta esta característica de 
control es difícil que se llegue a los umbrales 
de control con larvas de este tamaño debido a 
su baja capacidad de consumo. Estos 
productos poseen un Coeficiente Octanol 
Agua (parámetro que determina la facilidad de 
penetración por vía dérmica) bajo por lo tanto 
la vía dérmica no es su modo de acción, siendo 
la ingestión el modo de ingreso al insecto. 
Ingrediente activo: Triflumuron: 1-(2-
chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)   
urea; 480 g/L de formulación a 20 °C.     
Ingrediente aditivos:…………………..c.s.p.  1/litro 

 

Herbicida Pre-
emergente / 
glifosato 

Litro 133 

Herbicida selectivo Pre-emergente temprano, 
con acción de contacto y levemente sistémico. 
Controla malezas, gramíneas, ciperáceas y 
hojas anchas, en diversos cultivos. Su actividad 
herbicida se produce al alterar el 
funcionamiento de las membranas celulares, 
detener el crecimiento y producir la posterior 
muerte de los tejidos. Sus características 
principales son: Ingredientes activo: 
Oxifluorfen 
Concentración: 240 gr/l 
Formulación: Concentrado emulsionable 
Modo de acción: Sistémico 
Categoría toxicológica: III Medianamente 
tóxico 
Registro Nacional ICA: 1174 
Presentación: 250 CC - 1 Lt - 20 Lts. 

 

Herbicida- post 
emergente 
picloram 

Litro 133 

Principio actico: Metsulfuron + Picloram.  

es un herbicida selectivo sistémico, de 
aplicación post-emergente y actúa por 
contacto sobre las partes verdes de las 
plantas. Generalmente es no residual, que 
actúa mediante la inhibición de la síntesis de 
la enzima ALS, para el control de malezas 
gramíneas, hojas anchas y algunas ciperáceas. 

Pertenece a la 
familia de los 
ácidos pirimidinil 
oxibenzoicos; 
Actúa sobre la 
enzima ALS; 
Producto 
altamente soluble 
en agua y algunos 
solventes 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

 

 

orgánicos, no se 
Bioacumula; 
Ligeramente 
peligroso, con muy 
baja toxicidad para 
el medio 
ambiente; 
Herbicida no 
residual. 

Fertilizante de 
síntesis (urea) 

Bulto x (50 Kg) 266 

Bulto x 50 kg; Nitrógeno total (b.s) Min. 44 %; 
Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %; Humedad 
Max. 2 % 
Aspecto Estandar; Apariencia Polvo o cristales; 
Color Blanco; Olor casi inoloro 

 

Fertilizante de 
síntesis Agrimins  

Bulto x (46 Kg) 266 

Fertilizante mezclado NP para aplicación al 
suelo, Bulto de 46 Kg. Presentación: 
Granulado o polvo. 

Composición:  

NUTRIENTE  
CONCENTRACI
ÓN MINIMA 

(%) 

Nitrógeno Total (N)  8.0 

Nitrógeno Amoniacal 
(N) 1.0 

Nitrógeno Ureico (N)  7.0 

Fósforo Asimilable 
(P2O5)  5.0 

Calcio (CaO)  18.0 

Magnesio (MgO)  6.0 

Azufre Total (S)  1.6 

Boro (B)  1.0 

Cobre (Cu)  0.14 

Molibdeno (Mo)  0.005 

Zinc (Zn)  2.5 
 

 

Fertilizante 
liquido inicio 

Litro 3990 

Fertilizante inicio llenado de aplicación foliar 
para cultivo de plátano 
 
COMPOSICIÓN MINIMA: 
Elemento g/L 
Nitrógeno total (N) 200.00 
Nitrógeno amoniacal (N) 40.00 
Nitrógeno ureico 160.00 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Fósforo asimilable (P2O5) 100.00 
Potasio soluble en agua (K2O) 50.00 
Magnesio (MgO) 10.00 
Azufre total (S) 14.00 
Boro (B) 1.5 
Cobre (Cu) 2.5 
Hierro (Fe) 1.0 
Manganeso (Mn) 1.0 
Molibdeno (Mo) 0.03 
Zinc (Zn) 5.0 
Fitohormona (ANA) 0.50 
pH en solución al 10%: 5.00 

Fertilizante 
liquido llenado 

Litro 2660 

Fertilizante líquido para llenado de aplicación 
foliar para cultivo de plátano: 
 
Composición mínima: 
 
• Nitrógeno total (N)10 g/l 
• Magnesio (MgO)30 g/l 
• Hierro31 g/l 
• Manganeso20 g/l 
• Boro39 g/l 
• Cobre3 g/l 
• Zinc36 g/l 
• Molibdeno5 g/l 
• Silicio8 g/l 
• Azufre139 g/ 

 

Insecticida / 
Clorpirifos 

Litro 266 

Clorpirifós (nombre de la IUPAC: O, O-dietil O-
3,5,6-trichloropyridin-2-il fosforotioato) es un 
insecticida (se utiliza para controlar las plagas 
de insectos) organofosforado cristalino que 
inhibe la acetilcolinesterasa causando 
envenenamiento por colapso del sistema 
nervioso del insecto. Se le conoce por muchos 
nombres comerciales; El clorpirifos es 
moderadamente tóxico y la exposición crónica 
se ha relacionado con efectos neurológicos, 
trastornos del desarrollo y trastornos 
autoinmunes; En agricultura se considera un 
insecticida no sistémico que actúa por 
contacto e ingestión con gran efecto de 
choque. Se aplica pulverizando las zonas 
afectadas para el control de plagas de 
cosechas (cochinillas, moscas blancas, trips de 
la platanera, numerosas orugas defoliadoras y 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

minadoras, algunos escarabajos y otros 
insectos). 

Insecticida / 
cipermetrina 

Litro 266 

 

Ingrediente activo: cipermetrina 

 

 

Herbicida pos-
emergente 

Kilo 266 

Principio activo: amidosulfuron, 
mesosulfuron-metil y iodosulfuron-
metil.sodio). 
pertenecientes a la familia química de las 
sulfonilureas (Grupo HRAC B). Incluye además 
el antídoto mefenpir-dietil, que asegura la 
selectividad del producto para el cultivo. 

 

Fumigadora de 
Espalda de 20 
litros 

Unidad 133 

Herramienta plástica tipo mochila, con bomba 
de presión, palanca en material hierro 
maleable, con lanza o tubo de aspersión con 
boquilla estándar, válvula con gatillo y 
manguera y tapa plástica, con capacidad 
mínima de 20 litros. 

 

Motobomba de 
1,5 " x 1.5 " de 6-
6.5 Hp de 
combustible 

Unidad 26 

Equipo de motor de combustión a 
gasolina/Diesel en hierro de 6 - 6,5 Hp; con 
diámetro de succión y descarga mínima de 
1.5” arranque manual, peso aproximado 30 
kg, tanque con capacidad de combustible 3 - 
3.6 litros. Que Incluye Chasis y Manguera de 
succión y accesorios para el funcionamiento. 
Garantía mínima de 6 meses  

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 1/2" X 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 2 " X 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 3” x 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Acoples y 
Accesorios para 
Manguera de 
riego 

Unidad 133 
De acuerdo a los diámetros de cada 
manguera; material plástico rustico para uso 
en riego. 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Aspersores 
Metálicos de 
1/2" 

Unidad 532 

Material: Plástico 
Método de fabricación: Inyección 
Alcance: 13 a 18 metros 
Presión de Uso (PSI): 40 - 50 PSI 
Presentación: 
- Color variado  

 

Rula calibre 22 Unidad 133 
Herramienta en material de hoja lata rustica 
niquelada de tres canales con cabo, calibre 22 

 

Paladraga Unidad 133 
Medidas de mínimo 1530 mm x 295mm x 110 
mm. No incluye cabo o mangos de madera 

 

Lima Unidad 133 

La lima es una herramienta manual utilizada 
para el desgaste y afinado de piezas de 
distintos materiales como el metal, (rula). 
Material de fabricación acero. Mango en 
material sintético. 

 

 

4-  Se modifica Sección 3b: LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES, como 

sigue: 

Se anexa documento en EXCEL “LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES”, en el 

cual se indican coordenadas (georeferenciación) donde se ubican los predios relacionados con el 

Bloque 1, y puntos entrega y distribución de bloques 2 y 3 que conforman la presente IaL. 

 
 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda  
se mantienen sin modificación alguna.  
 

Cartagena, 11 de abril de 2019 


