
 
 
 

ADENDA No. 1 
CONVENIO COL/W40 MA 127 DE 2018 

 
 

PROCESO: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 127 ASOPROACOL, CAQUETÁ 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y SEMOVIENTES, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N° COL/W40 MA 127 de 2018. PROYECTO DENOMINADO “REPOBLAMIENTO BOVINO CON 
NOVILLAS DE VIENTRE DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”. 
 
Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 127 ASOPROACOL, CAQUETÁ, los siguientes puntos: 
 

a. Cronograma del proceso: La fecha límite y la dirección donde serán recepcionadas las propuestas será 
la siguiente:  

 

Fecha límite para la respuesta a las demandas 
y preguntas aclaratorias.  

Hora: 6:00 p.m.  
Fecha: 15 de febrero de 2019  
Pagina web:  
 
https://www.asoproacol.com   
 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaci
ones-y-adquisiciones.html   
 

Cierre de la IaL y presentación de la Oferta Hora: 10:00 am. 
Fecha: 4 de Marzo de 2019  
Lugar: Asociación de Productores 
Agropecuarios de Colombia - ASOPROACOL 
Barrio: Juan XXIII Cra 15 No. 9 - 35, Florencia - 
Caquetá  
Ciudad: Florencia 
Teléfono: 3104215645 - 3104239083 

Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de 
recepción  

Hora: 10:30 am.  
Fecha: 4 de Marzo de 2019  
Lugar: Asociación de Productores 
Agropecuarios de Colombia - ASOPROACOL  
Barrio: Juan XXIII Cra 15 No. 9 - 35, Florencia - 
Caquetá  
Teléfono: 3104215645 - 3104239083  

 
  

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


 
b. Sección 3a: lista de requisitos y especificaciones técnicas, Bloque 2. Bienes agropecuarios.  

 
Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 

BLOQUE 2. BIENES AGROPECUARIOS  

Artículos que 
deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

Kit de Ordeño 
(Balde, Filtro 
para leche, 
prueba de 
mastitis). 

136 Unidad 

Balde lechero elaborado en material de aluminio 
y con una capacidad de 11 litros. 
 
Filtro para leche de polietileno de alta, acero, 
malla papel, 100% nylon, monofilamento de 150 
micras y aluminio, 3 mallas para filtración óptima. 
 
Prueba de mastitis test utilizada para 
diagnosticar infección de mamas en vacunos, 
bovinos y caprinos, bandeja de cuatro (4) 
cavidades fondo negro, recipiente para despunte 
y reactivo de mastitis de 500 ml material 
polipropileno, vaso de acero inoxidable y/o 
paleta brabántica para prueba. 

 

Cantinas de 
Aluminio de 40 
lt 

136 Unidad 

Tapa Hermética de caucho. Alta resistencia. 
Higiénicas y fáciles de limpia. Elaboradas en una 
sola pieza, paredes extra gruesas, son productos 
resistentes a los impactos. 

 

Varilla en hierro 
para cerca 
eléctrica  

16.320 Unidad 
Varilla cerca móvil de 3/8” de 1.5 Mt con 2 
aisladores fijos. 

 

Postes Vivos 
c/5m 
(Matarratón) + 
10% resiembra 

8.840 
Plántulas 
mínimo 
de 1 mt 

Postes Vivos c/5m (Matarratón) + 10% resiembra  Registro ICA 

Sistema 
Silvopastoril 
(Algarrobo) + 
10% resiembra 

952 
Plántulas 
mínimo 
de 1 mt 

Sistema Silvopastoril (Algarrobo) + 10% resiembra Registro ICA 

Templetes 1.632 Unidad 

Tensor fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16 
galvanizada con trinquete fabricado en aluminio, 
alcance de 500 mts. Dimensiones: 
Largo:5.5 cm; Alto: 3.5 cm; Ancho: 9 cm; Peso: 89 
gr. 

 

Alambre 
GALVANIZADO 
CALIBRE 14 

408 
Rollo de 
1040 mt 

Capa De galvanizado triple, mínimo 240 g/m². • 
Resistencia a la tracción 94 — 110 kgf/m². 
Longitud aproximada por 25 kg 1040 ± 14 mt 

 



BLOQUE 2. BIENES AGROPECUARIOS  

Artículos que 
deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

Semilla de 
Pasto de 
Pastoreo 
(Brachiaria 
humícola) 

544 Kg 

Semilla de pastoreo y/o control de erosión, con 
valor nutritivo en proteína de 6- 8%, digestibilidad 
50-56%, con buen drenaje, adaptación Ph 3.5-6.0, 
precipitación de 1000 – 4000mm  

Registro ICA 

Aisladores 
Terminales 

408 
Paquete 

por 7 
Unidades 

Plástico cilíndrico, se utiliza en los extremos - 
paquete x 7 unidades 

 

Machete con 
funda 

136 Unidad Machetilla 3 canales de 22” con funda en cuero  

Abono 
Orgánico 

272 
Bultos de 

50 kg 

Acondicionador orgánico mineral sólido de suelos: 
- Carbono orgánico: 20.6% 
- Humedad máxima: 20% 
- C/N: 9 
- Nitrógeno Total: 2.0% 
- Fósforo total (P2O5): 1.70% 
- Potasio total (K2O): 3.1% 
- Magnesio total (MgO): 0.97% 
- Calcio total (CaO): 3.4% 
- Conductividad eléctrica: 21.7 dS/m 
- pH: 7 
- Densidad: 0.6 g/Cm3 
- Capa. Intercambio catiónico: 37.2 Me/100g 
- Cap capa. Retención de humedad: 123% 

Registro ICA 

Insecticida 
Orgánico 

136 Litro 

Insecticida Líquido de amplio espectro, para el 
control de problemas fitosanitarios para todo el 
ciclo de forrajes. Ingrediente activo por litro 
extracto oleoso de semilla de azdarash indica 
ingredientes aditivos csp 100% 

 

Levamisol 
frasco  

272 
Frasco 

por 500 
ml 

Levamisol Clorhidrato 150mg, Desparasitantes 
bovino, solución inyectable. 

 

Sal 
mineralizada al 
8% 

136 
Bulto x 
40Kg 

Sal mineralizada formulada para bovinos durante 
la etapa de cría compuesta por: fosfato 
monodicalcio, carbonato de calcio, sal de mar, flor 
de azufre, oxido de magnesio, oxido de zinc, 
carbonato de cobalto, sulfato de cobre, yoduro de 
potasio.  
 
Ejemplo: 
Cloruro de Sodio Mínimo 26,000% 
Calcio Mínimo 12,000% 
Fósforo Mínimo 8,000% 
Magnesio Mínimo 0,300% 
Azufre Mínimo 4,000% 

 



BLOQUE 2. BIENES AGROPECUARIOS  

Artículos que 
deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

Cobre Mínimo 0,100% 
Zinc Mínimo 0,600% 
Yodo Mínimo 0,009% 
Cobalto Mínimo 0,003% 
Flúor Máximo 0,080% 
Selenio Mínimo 0,006% 
Humedad Máximo 5,000% 

Jeringas de 
20ml 

136 Unidad 

Jeringas de uso veterinario reutilizables, 
fabricadas de policarbonato, bronce latón, caucho 
vulcanizado, polipropileno; con capacidad de 
carga de 20 cc.   

 

Vitaminas 
(Modificador 
orgánico) 

136 
Frasco x 
500 ml 

Solución acuosa estéril de 500 mililitros, 
compuesto de tiamina (B1) riboflavina vitamina 
(b2), niacinamida (B3), y cianicobalamina (B12), 
adicionada con 0.5% de fenol como preservativo. 

 

Bloques 
nutricionales 

272 Unidad 

Peso: 25 KG, Composición proteína mínimo 4%, 
equivalente Energético 45%, grasa mínima 4% 
fibra máxima 7%, minerales máximos 15% 
Humedad máximo 13% 

 

 
c. Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta, se corrige la siguiente información: ADQUISICIÓN 

DE ANIMALES DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/W40 MA 127 de 2018. 
 

 
Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta1 

 
(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los 
campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 
 
[Indíquese: lugar, fecha] 
 
 
A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización] 
 

Estimado señor/Estimada señora: 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a ASOPROACOL los bienes 
y servicios ADQUISICIÓN DE ANIMALES DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/W40 
MA 127 de 2018 conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha 
[especifíquese] De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el 
Calendario de Pagos. 
 

Por la presente declaramos que: 

                                            
1 No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.  Cualquier modificación o supresión puede llevar al 

rechazo de la Oferta. 



 
Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que 
cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación; no estamos 
incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo de 
agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU; no estamos en situación de bancarrota pendiente, 
o litigios pendientes o ninguna otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestra operación 
como empresa en funcionamiento, y no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona 
que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o ASOPROACOL. 
 

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 
Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren 
de nosotros en esta IAL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 
validez, según se indica en la Hoja de Datos]. 
 

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y 
la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que ASOPROACOL no tiene la obligación de aceptar 
esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su  
preparación y presentación, y que en ningún caso será ASOPROACOL la responsable o estará 
vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del representante legal o apoderado [firma completa e iniciales]:  
 __________________________  
Nombre y cargo del firmante:  _______________________________________________________   
Nombre de la empresa:  ___________________________________________________________   
Información de contacto:    ___________________________________________________________ 

   
 
[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren] 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

d. Se ajusta la Sección 6: Formulario de Oferta Técnica, PARTE 2 – AMBITO DEL SUMINISTRO, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS, eliminando la información “Ficha 
técnica de bomba de espalda y pica pasto solicitada en las especificaciones técnicas” ya que 
NO corresponde a los ítems solicitados en los bloques de la presente IAL.  

 

PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS 
 
En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones 
identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se 
especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detalla de las características de 
ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las 
especificaciones o superarlas. 
 

Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a 
suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la 
organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las 
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto. 
 

 BLOQUE No. 1 -  
 

 
Nº de 

artículo 

 
Descripción/especificación 

de bienes 

 
Fuente/fabricante 

 
País 
de 

origen 

 
Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia de 
exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se adjunta) 
lo que proceda y si se 

adjunta) 

  

      

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 

 
BLOQUE 1. ADQUISICIÓN DE ANIMALES  
 

• Resolución expedida por el ICA del proveedor del oferente, mediante el cual se le autorice 
el expendio de Animales. 

• Carta de compromiso del proveedor del oferente que acredita estar autorizado para el 
expendio de animales; mediante el cual se comprometa a proveer los animales descritos 
en la presente convocatoria. 

• Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar los 
insumos agropecuarios con una fecha de expiración superior a doce (12) meses. 

• Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar los 
animales dentro de un plazo máximo de cinco (10) días hábiles, contados a partir de la 



 
 

emisión de compra. 
 

 
 BLOQUE No. 2 -  

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
BLOQUE 2. MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS  
 

- Resolución expedida por el ICA del proveedor del oferente, mediante el cual se le 
autorice el expendio de insumos agropecuarios y semillas. 

- Carta de compromiso del proveedor del oferente que acredita estar autorizado para el 
expendio de insumos agropecuarios; mediante el cual se comprometa a proveer los 
insumos agropecuarios y calidad de las semillas descritas en la presente convocatoria. 

- Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar los 
insumos agropecuarios y de semillas con una fecha de expiración superior a doce (12) 
meses. 

- Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar los 
insumos agropecuarios dentro de un plazo máximo de cinco (10) días hábiles, contados 
a partir de la emisión de compra. 

 

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
 
Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los 
mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los 
certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que 
atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados. 

Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos 
propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y 
sus socios, incluyendo un calendario de informes. 
 

2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la 

obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe 

prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo 

cada uno va a funcionar como un equipo. 

2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la 

implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su 

 
Nº de 

artículo 

 
Descripción/especificación 

de bienes 

 
Fuente/fabrican 

te 

 
País de 
origen 

 
Cantidad 

Certif. de calidad/licencia 
de exportación, etc. 

(indíquese lo que proceda y 
si se adjunta) lo que 

proceda y si se adjunta) 

  

      

      

      

      



 
 

terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para 

mitigar estos riesgos. 

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o 

calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a 

cabo y sus plazos correspondientes. 

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de 

otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a 

proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un 

equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos 

o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores. 

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la 

corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan 

asimismo los controles financieros que se instaurarán. 

2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de 

acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede. 

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución. 

 
 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda 
se mantienen sin modificación alguna.  
 
Florencia, febrero de 2019. 


