
 
 

ADENDA No.1 
 

PROYECTO COL W40 / MA 290 DE 2019 
 
PROCESO: “Suministro de animales vivos (aves de corral, lechones), concentrado para 
animales, insumos y materiales agropecuarios (semillas, medicina veterinaria, abonos 
orgánicos), maquinaria y equipos de uso agrícola. descritos en el Memorando de Acuerdo 
COL/W40 No. 290 de 2019, suscrito entre UNODC y la asociación de productores 
piscícolas y agropecuarios del corregimiento de Tierradentro – ASPROPISAT” 
 
Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019 SUMINISTRO DE ANIMALES 
VIVOS (AVES DE CORRAL, LECHONES), CONCENTRADO PARA ANIMALES, INSUMOS Y 
MATERIALES AGROPECUARIOS (SEMILLAS, MEDICINA VETERINARIA, ABONOS 
ORGÁNICOS), MAQUINARIA Y EQUIPOS DE USO AGRÍCOLA EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N° 290 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASPROPISAT,  
 

A. Se modifica el cronograma de procesos de la IAL 01 MA 290: 
 

Cronograma del Proceso 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 4:00 pm 
Fecha: 29 de noviembre de 2019 
Lugar: Oficina de UNODC Montelíbano 
Dirección: Calle 25 N° 5 - 62 Barrio La Candelaria 
Ciudad: Montelíbano, Córdoba 
Teléfono: 3128231303 
Skype: Jorgevergara.1986@hotmail.com, en caso de que los 
proveedores no puedan 
participar presencialmente, se habilita este usuario para participar. 
Correo electrónico: aspropisat@hotmail.com 

 
B. Se modifica la sección 2 hoja de datos, ítem 13 “forma aceptable de presentar la oferta “ e 

ítem 16 “forma de adjudicación” 
 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

13 

Forma aceptable de presentar 
la Oferta: 

PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección 
del oferente, también deben contener la información que se 
especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada ejemplar 
de “Original” y “Copia”.  
 
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con 
lo indicado, ASPROPISAT, no asumirá ninguna responsabilidad en 



 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

caso de extravío de información o apertura de los sobres en forma 
prematura. 
 
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente 
rótulo: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: 
___________________________________________ 
TELÉFONO: 
___________________________________________ 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
JORGE VERGARA JIMÉNEZ 
Lugar: Oficina de UNODC Montelíbano 
Dirección: Calle 25 N° 5 - 62 Barrio La Candelaria 
Ciudad: Montelíbano, Córdoba 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - “ADQUISICIÓN DE 
SEMOVIENTES, BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N° 290 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
UNODC Y ASPROPISAT” 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: CERDOS DE LEVANTE 

□ BLOQUE 2: AVES DE CORRAL 

□ BLOQUE 3: ALIMENTOS PARA ANIMALES 

□ BLOQUE 4: INSUMOS Y MATERIALES AGROPECUARIOS 

□ BLOQUE 5: BOMBAS DE ESPALDA 
 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 

 
SEGUNDA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Por correo electrónico  
ASUNTO: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 Etapa 2 + (Nombre 
del Participante) 



 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

Más Licitantes, en función de los siguientes factores:  
  
Se realizarán adjudicaciones por: 
  
Bloque 1 se realizará adjudicación por disponibilidad. 
Bloque 2, se adjudicará por ítem y disponibilidad. 
Bloque 3, adjudicación por bloque. 
Bloque 4, adjudicación por bloque 
Bloque 5, adjudicación por bloque 
 
a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos 
arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el precio más bajo 
después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los 
Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, determinado 
que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el 
Contrato de manera satisfactoria. 
 
Para semovientes (gran cantidad): 
 
El oferente podrá hacer ofertas parciales de acuerdo con su propia 
disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial o total de las 
cantidades requeridas.  
 
Se realizará adjudicación según disponibilidad de los CERDOS DE 
LEVANTE ofrecidos por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya 
(n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, que 
haya (n) ofrecido el menor precio unitario después de evaluado, y 
que cumpla (n) sustancialmente con los documentos de Invitación a 
Licitar habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) 
está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera 
satisfactoria, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se 
le adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr 
completar las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al 
proponente ubicado en segundo lugar del orden de elegibilidad; si 
no se logra adjudicar la totalidad de las cantidades requeridas se 
continuará así sucesivamente con los proponentes admisibles según 
su orden de elegibilidad y hasta adjudicar la totalidad de los bienes 
requeridos 
 
Para Aves de Corral (gran cantidad): 
 
El oferente podrá hacer ofertas parciales de acuerdo con su propia 
disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial o total de las 
cantidades requeridas.  
 
Se realizará adjudicación según disponibilidad de las Aves de Corral 
ofrecidos por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) 
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cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, que 
haya (n) ofrecido el menor precio unitario después de evaluado, y 
que cumpla (n) sustancialmente con los documentos de Invitación a 
Licitar habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) 
está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera 
satisfactoria, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se 
le adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr 
completar las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al 
proponente ubicado en segundo lugar del orden de elegibilidad; si 
no se logra adjudicar la totalidad de las cantidades requeridas se 
continuará así sucesivamente con los proponentes admisibles según 
su orden de elegibilidad y hasta adjudicar la totalidad de los bienes 
requeridos.. 

 
C. Se modifican los ítems 4, 8, 9 4 12 del bloque 4 “Insumos y materiales agropecuarios” de la 

IaL 01 MA 290: 
  

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente 
adenda se mantienen sin modificación alguna. 
 
Tierradentro, Montelíbano Córdoba, Diciembre de 2019 

 
ÍTEM 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Cantidad Unidad de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

4 

VACUNAS  693 FRASCO 

vacuna Refuerzo new Castle x 100 dosis, 
para aves de dos semanas de edad y 
mayores (pollo de engorda, 
reproductoras y gallinas de postura en 
crianza).  

 

8 
BEBEDEROS PARA 

AVES 2.010 UNIDAD Bebedero de aves con asa y cierre de 
bayoneta Capacidades: de 5 Litros 

 

9 
COMEDEROS 
PARA AVES 2.010 UNIDAD 

 Comedero tolva para aves, con asa y 3 
kg de capacidad. Medidas: 245x 280 

mm Ø y 365 gr de peso.   

 

12 
ROLLO DE 
ALAMBRE 36 UNIDAD Rollo de alambre púas calibre 16.5 x 

400 metros 

 


