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     ADENDA No. 01 
CONVENIO COL/K53 MA 94 DE 2018 

 
Proceso: Invitación a Licitar 02 de 2018 MA 94  

 
ADQUISICIÓN DE 608 NOVILLAS APTAS PARA LECHERÍA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N° 94 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y CPGA PUERTOS DEL ARIARI 

 

a) Se modifica en la presenta ADENDA la invitación a licitar 02 de 2018 MA 94 de 2018, 
el Cronograma del Proceso, de la siguiente manera:  
 

Cronograma del proceso 
 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 05 de Marzo de 2019 

Página web: 

http://cpgapuertosdelariari.com/  

http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-

adquisiciones.html 

Se celebrará una conferencia 

previa a la Oferta, en: 

Hora: 09:30 am  

Fecha: 13 de Marzo de 2019 

Lugar: Oficina UNODC San José del Guaviare. 

Dirección: Cra 23 No 10 -115, Barrio La Esperanza 

Ciudad: San José del Guaviare, Guaviare 

Teléfono: 6722121 - 3143691242 

Correo electrónico: cpgapuertosdelariari@yahoo.es 

Fecha límite para la 

presentación de demandas y 

preguntas aclaratorias  

Hora: 05:00 pm 

Fecha: 13 de Marzo de 2019 

Correo electrónico: cpgapuertosdelariari@yahoo.es 

Fecha límite para la respuesta a 

las demandas y preguntas 

aclaratorias. 

Hora: 7:00 pm  

Fecha: 20 de Marzo de 2019 

Página web: 

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

adquisiciones.html 

Cierre de la IAL y presentación 

de la Oferta  

Hora: 10:00 am  

Fecha: 10 de Abril de 2019 

Lugar: Oficina UNODC San José del Guaviare. 

Dirección: Cra 23 No 10 -115, Barrio La Esperanza 

Ciudad: San José del Guaviare, Guaviare 

mailto:cpgapuertosdelariari@yahoo.es
mailto:cpgapuertosdelariari@yahoo.es
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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Teléfono: 6722121 - 3143691242 

Correo electrónico: cpgapuertosdelariari@yahoo.es 

NOTA: la oficina estará sin atención desde el 25 de Diciembre 
2018 hasta el 1 de Enero de 2019, retomando labores el 2 de 
Enero de 2019.  

Fecha, hora y lugar de 

elaboración de acta de 

recepción 

Hora: 10:30 am  

Fecha: 10 de Abril de 2019 

Lugar: Oficina UNODC San José del Guaviare. 

Dirección: Cra. 23 No 10 -115, Barrio La Esperanza 

Ciudad: San José del Guaviare, Guaviare 

Teléfono: 6722121 – 3143691242 

Última fecha prevista para el 

inicio del Contrato 

10 días después de elegido proveedor. 

Duración máxima prevista del 

Contrato 

Sesenta (60) días  
 

 

b) Se modifica en la presenta ADENDA la invitación a licitar 02 de 2018 MA 94 de 2018, 
la Hoja de Datos Item No. 13, de la siguiente manera:  
 
 

HdD, n° Datos Instrucciones / Requisitos específicos 

13 

Garantía de Ejecución Obligatoria  
• De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del 
anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos 
(2) meses más.  
• De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses 
más.  

 
 

Se elimina la garantía de “calidad por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del 
contrato y seis (6) meses más”, teniendo en cuenta que las aseguradoras no expiden pólizas de 
calidad sobre animales vivos, por ende será un requisito que no podrá cumplir el proveedor 
seleccionado. Teniendo en cuenta la presente modificación se extiende el plazo de cierre de la IAL 
para el día 10 de abril del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpgapuertosdelariari@yahoo.es
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b. Se modifica en la presenta ADENDA la invitación a licitar 02 de 2018 MA 94 de 2018, La 
Sección 6 Formulario de Oferta Técnica/PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS, en el ítem 
Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento, de la siguiente 
manera:  

 

 

 

 

 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

 

Dirección exacta del lugar de 

entrega o instalación 

Las Novillas descritas en la presente IAL, serán entregados en 

la cabecera municipal de cada municipio descritos en la 

Sección 3b: Lugares y distribución de entrega  

 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Transportista preferido, si 

procede 

No aplica 

Fecha de entrega 

 

Tres meses (3) meses. 

Inspección a la entrega El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de la 

calidad de los semovientes, con apoyo y acompañamiento de 

ADR y/o UNODC. 

Requisitos de instalación No aplica 

Requisitos de verificación  El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar 

las intervenciones de ADR y/o UNODC. mediante una 

revisión aleatoria de la entrega.  

Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en 

especial, lo relacionado a cantidad, especificaciones de los 

materiales, permiso de movilización y autorización sanitaria 

expedidos por el ICA, registro de vacunación  R.U.V avalados 

por el ICA, certificaciones sanitarias vigentes, expedidas por 

el ICA de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina y/o 

muestreo vigente de cada uno de los animales a entregaren 

el lugar de entrega indicado por ADR y/o UNODC. 

Ámbito de la formación en 

materia de operación y 

mantenimiento 

 

• Los precios de transporte, cargue, descargue, 
así como permisos y registros deben estar 
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incluidos en el valor de la cotización 
presentada. 

• Responder, sin perjuicio de la respectiva 
garantía de cumplimiento, por el término 
previsto en el contrato a suscribir.  

• Se debe permitir que un supervisor delegado 
por CPGA PUERTOS DEL ARIARI acompañe las 
entregas, si es necesario realice visitas previas 
para seguimiento y verificación de los mismos 
al momento del transporte. 

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

• Respecto a los puntos de entrega se tendrán 
en cuenta las condiciones sanitarias y 
bienestar animal, que dichos semovientes 
tengan una condición corporal de 3 a 3.5  

• Se verificará por parte de CPGA PUERTOS DEL 
ARIARI que todos los animales cuenten con su 
respectivo registro de vacunación R.U.V 
avalados por el ICA. predio de origen deberá 
presentar certificaciones sanitarias vigentes, 
expedidas por el ICA de hatos libres de 
brucelosis y tuberculosis bovina y/o muestreo 
vigente de cada uno de los animales a 
entregar.  

• El proveedor asumirá las responsabilidades 
derivadas luego de evidenciar que en el 
transcurso de la movilización o en la llegada del 
ganado se pueda confirmar lesiones en los 
semovientes y que afecten su normal 
desempeño. 

Encargos No aplica 

Requisitos de soporte técnicos No aplica 

Servicios posventa exigidos  

• Presentar certificado veterinario de los lotes que se va a 
entregar antes del traslado de los animales, donde conste 
el estado actual de los semovientes (libre de 
enfermedades de aftosa y brucelosis). 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de 
vacunación).  

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



                   CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL  

C                 P                 G                A        
      “P U E R T O S  D E L   A R I A R I” 

                                                                            NIT  900.049.053-7  
             

Calle 19 No. 40 - 44    Barrio Camoa, Villavicencio – Meta 

PBX 672 21 21 - 313 815 4081 Email: cpgapuertosdelariari@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda 
se mantienen sin modificación alguna.  
 
Villavicencio Meta, Abril 02 de 2019. 

• 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 

 


