
ADENDA No. 1 

CONVENIO COL/K53 MA 169 DE 2018 

 

PROCESO: “ADQUIRIR DE PIE DE CRÍA BOVINO, INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, 

MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL 

MA COL/K53 169 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC”. 

 

a. Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019, sección 3 

“Especificaciones Técnicas” Bloque N° 3 

 

BLOQUE No. 3 – MAQUINARIA, EQUIPOS 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes  

 Otras 
informaciones  

Guadaña 160 UNIDAD 

Equipo con motor de gasolina 
para uso intensivo agrario 
(corte de pastos, hierbas y 
brotes) y sistema 
antivibración, 
adecuadamente equipado 
para su transporte, operación 
y mantenimiento. 
Otras características: 

• Motor mono cilíndrico 2 
tiempos 

• Potencia 2,5 HP de 1.5 - 
1.65kw 

• Cilindraje 38 - 42cm3 

• Velocidad 6800 - 6900 
rpm 

• Capacidad tanque 0,6-1 lt 

• Peso 7,5 - 9 kg. 

• Carburador de 
diafragma. 

Garantía de un año. 
Accesorios: Juego de 
herramientas para 
reparación, Juego de 
lubricante para motor 
mínimo 1/4 de aceite para 2T 
ref. 501, Cuchillas politut e 

hilos para corte de pasto (10 

Ficha técnica e 
instrucciones 
de manejo. 
 
Entrega con 
capacitación al 
usuario final. 
 
Debe incluir las 
herramientas 
básicas para su 
mantenimiento 
y kit de 
protección 
básico. 



Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes  

 Otras 
informaciones  

metros de nailon redondo 
referencia 3.3 milímetros), 
Disco de soqueo, Tarro 
medidor y mezclador 
Elementos de protección 
personal (careta o gafas de 
protección, protector 
auditivo, peto, arnés o correa 
profesional, protector de 
cuchilla). 

Bomba de 
espalda 

40 UNIDAD 

Bomba de espalda para 
fumigar Royal Condor Clásica 
o equivalente, con capacidad 
del Tanque: 18-20lt (4.75-
5.28gl). 
Sistema de Inyección y 
Presión: Presión Hidráulica. 
Pistón y Cámara Externos. 
Capacidad de la Cámara: 1 L 
probada en fábrica a 300 psi. 
Presión de Trabajo: 40 psi +/- 
10%. 
Rango de Presión: 1-
13.79bar/14.7-200 psi. 
Palancazos por min: 10 con 
una boquilla de 600c/min. 
Peso Neto: 6kg /12lb 
Dimensiones con empaque: 
alto 52-55cm, ancho 21-
22cm, largo 42-43cm. 

Ensayada en 
campo agregar 
manual de 
funcionamiento 
y 
mantenimiento, 
impreso en 
español. 
Garantía de un 
año. 

 

b. Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019, sección 3 

“Especificaciones Técnicas” Bloque N° 4 

  



BLOQUE No. 4 – KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS  
 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 
Descripción/especificaciones 
de los bienes  

 Otras informaciones  

KIT CERCA 
ELÉCTRICA  

160 UNIDAD 

320 rollos de alambre en 
acero No. 12 
(25m/kgapx)ø=3m 10kg  con 
triple capa de galvanizado y 
una alta conductividad es 
utilizado para delimitar áreas 
de producción pecuaria, 
marcar cortes de pasto y 
como sistema de seguridad. 
Alta resistencia a la tracción 
mayor a 144 kg-f / mm2. 

Cada Rollo de 
alambre debe tener 
un peso mínimo de 10 
kilos. 
 
Alambre galvanizado 
para cerca eléctrica 
#12 deberá rendir 
mínimo 25 metros 
por cada kilogramo 
aproximadamente. 

160 unidades de Cuchilla 
doble tiro compuesta por una 
base fabricada en baquelita o 
material polipropileno de alta 
calidad y filtro UV; además 
cuenta con un sistema de dos 
interruptores conmutables 
elaborados en lámina y 
unidos en su centro por un 
mango del mismo material 
que la base de la cuchilla 
 

Sus funciones son la 
de permitir el paso de 
energía entre el 
impulsor y el cercado, 
proteger el impulsor 
de descargas 
atmosféricas (rayos) y 
evitar lesiones en 
humanos causadas 
por rayo. 
 

160 llaves para tensor, 
herramienta para entorchar 
alambre y manipular 
tensores, peso 100 gr, ancho 
2,5 cm y largo de 18 cm 
aproximados. Material 
platino de 3 mm. 

Altamente resistente 
a la intemperie. 

1280 unidades de tensor 
pequeño galvanizado, 
Utilizado para tensionar el 
alambre en cerca eléctrica, de 
uso obligatorio al inicio de un 
tramo. 
Fabricado en aluminio y acero 
galvanizado para evitar 
oxidación. 

8 unidades por 
beneficiario 

160 varillas coper well de 1,8 
metros con abrazadera, 
Varilla maciza de cobre y 
abrazadera para puesta a 

 



Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 
Descripción/especificaciones 
de los bienes  

 Otras informaciones  

tierra, contenido de cobre 
mayor a 80%, debe cumplir 
con la NTC 2206 / 2001. 

800 unidades  (5 unidades por 
beneficiario) Varilla cerca 
eléctrica, Varilla Móvil Cerca 
Eléctrica más aisladores (Dos 
aisladores por varilla). 
Es de fácil instalación, cuenta 
con una sección doblada 
cerca de su punta, Esta varilla 
puede ser utilizada con 
alambre, cinta o cordón 
eléctrico. 
Longitud de la varilla: entre 
1.1 y 1.2 metros. 
Material: Acero corrugado. 
Pintura que recubre la varilla: 
Anticorrosivo y pintura tipo 
esmalte sintético. 
Diámetro: 9 milímetros. 

Empleado para 
pastoreo rotacional o 
cercado fijo. Tiene un 
recubrimiento de anti 
corrosivo y pintura de 
aceite. 
Cada varilla debe 
incluir dos aisladores 
de varilla. 

160 rollo Hilo Electro plástico 
por 100 m, elaborado en 
alambre galvanizado con 
recubrimiento en polietileno 
para darle mayor durabilidad. 
Apta para realizar pasos 
subterráneos de la cerca 
eléctrica o llevar la cerca por 
lugares boscosos donde se 
dificulta la limpieza. 

 

1280 unidades Aislador 
ovalado naranja - (aislador 
esquina), utilizado al 
principio y final de cada 
tramo de cerca eléctrica. 
Aísla la corriente de la 
estación madrino o guía. 
Soporta gran fuerza de 
tensión. Fabricado en 
polipropileno 100% original 
con protección UV. 

8 unidades por 
beneficiario 

12800 Aisladores de punto 
más puntilla, utilizado en 
estacones de madera para 

80 unidades por 
beneficiario 



Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 
Descripción/especificaciones 
de los bienes  

 Otras informaciones  

aislar el cable electrificado de 
cercas eléctricas. Soporta 
gran fuerza de tensión. 
Fabricado en polipropileno 
100% original con protección 
UV. 

160 unidades de Impulsores 
eléctricos de 10 km a 110v 

• Voltaje de entrada: 110-
120 VAC 60Hz. 

• Energía de salida: 1 Julios. 

• Longitud y área máxima 
desplegada: 10 
Kilómetros; 6 hectáreas. 

• Voltaje de Salida máximo: 
10.000 voltios. 

• Frecuencia de pulso: 1 
Hertz. 60 pulsos por 
minuto. 

• Duración del pulso: 0.07 
mili segundos.  

• Tiempo entre pulsos: 
999.93 mili segundos. 

• Consumo de energía: 3 
vatios (W/H). 

 

480 metros de Cable de cobre 
encauchetado calibre 10.  

Características Conductor 
solido de Cobre aislamiento 
PVC cubierta de nylon. 

Entregar 160 tramos 
de 3 metros cada uno. 

160 unidades de aislador 
portabroche para cerca 
eléctrica porta manigueta, 
puede ser ubicado en postes 
de madera, plásticos o 
metálicos, este aislador sirve 
para las puertas o los portillos 
del cercado electrificado; su 
función es recibir la 
manigueta con el resorte. 
Fabricado con polipropileno 
de alta calidad con filtro UV. 

 



Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 
Descripción/especificaciones 
de los bienes  

 Otras informaciones  

Especificaciones técnicas: 
Tensión nominal: 18.000 
Voltios 
Resistencia a la tracción 
Límite elástico: 36 (MN/m²) 
Carga de rotura: 36 (MN/m²), 
Peso: 35 gramos como 
mínimo. 

160 unidades de aislador 
manigueta para cerca 
eléctrica manigueta, ideal 
para instalar junto al resorte 
en puertas o portillos del 
cercado electrificado; su 
función es facilitar el acceso 
en los portillos del cercado 
electrificado. Fabricado con 
polipropileno de alta calidad 
con filtro UV, y alambre 
acerado galvanizado.  
 
Especificaciones técnicas: 
Material: polipropileno, 
resistencia a los rayos UV 
Tensión nominal: 18.000 
Voltios 
Resistencia a la tracción 
Límite elástico: 36 (MN/m²) 
Carga de rotura: 36 (MN/m²) 
Medidas una pieza: 
20.2x5.2x3.2 centímetros 
mínimo, Peso: 86 gramos 
mínimo. 

 

160 unidades de desviador de 
rayos (pararrayos). 
Material:  
Polipropileno, resistencia a 
los rayos UV. 
Lámina y tornillos 
galvanizados. 
Medidas una pieza: 
21x21x6centímetros mínimo 
y Peso: 500 Gramos como 
mínimo.  

 

 



c. Se modifica la Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019, sección 3 

“Especificaciones Técnicas” Bloque N° 5. Ítem Semilla maíz hibrido amarillo y Árboles para 

repoblamiento (100 x beneficiario) 

 

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Semilla maíz 
hibrido 
amarillo 
importado 

1600 KILOS 

Calidad NTC 4127 Cereales 
Germinación mínimo del 97%  
Pureza mínimo del 99% 
Grano amarillo 
Bulto por 10 kilos. 

A entregar 
BULTO POR 10 
KILOS 

Árboles para 
repoblamiento 
(100 x 
beneficiario) 

16000 UNIDAD 
Arboles de especies Nativas, de un una 
altura mínima de 20 cm, propagados 
mediante estaca o semilla  

Provenientes de 
viveros 
registrados ante 
el ICA para lo cual 
deberá anexar 
obligatoriamente 
el registro ICA de 
donde se 
suministra el 
material vegetal. 

 

Las demás condiciones de los documentos publicados se mantienen sin modificación alguna. 

 

Pasto, Nariño diciembre de 2019. 


