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ADENDA No. 2 
CONVENIO COL/K53 MA 144 DE 2018 

 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETAL, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 
144 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES 

DE COLOMBIA – ASOPROEXCO. 
 

PROCESO: INVITACIÓN A LICITAR N° 02 DE 2019 
 

Se modifica en la Invitación a licitar 02 de 2019 MA 144 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOPROEXCO, 
de la siguiente manera (ítems en amarillo): 

a) 

CRONOGRAMA DEL PROCESO  

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 27/05/2019 
Página web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 01:00 p.m.  
Fecha: 07/06/2019 
Correo electrónico: ctlma144@gmail.com 

Se celebrará una 
Videoconferencia previa a la 
Oferta, en: 

Hora: 03:00 p.m. 
Fecha: 07/06/2019 
Lugar:  Sede ASOPROEXCO 
Dirección: Carrera 25 # 200 A – 07 Barrio Baviera, 
Floridablanca- Santander 
Correo electrónico: ctlma144@gmail.com  
Para Participar de Video Conferencia: El interesado debe 
enviar al correo de la convocatoria una cuenta de correo en 
Gmail para poder enviar un link de conexión a la 
videoconferencia. 

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

Fecha: 14/06/2019 
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta  

Hora: 09:00 a.m. 
Fecha: 27/06/2019 
Lugar: sede ASOPROEXCO 
Dirección: Carrera 25 # 200 A – 07 Barrio Baviera, 
Floridablanca- Santander 
Correo electrónico: ctlma144@gmail.com 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 09:30 a.m.  
Fecha: 27/06/2019 
Lugar: sede ASOPROEXCO  
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Dirección: Carrera 25 # 200 A – 07 Barrio Baviera, 
Floridablanca- Santander  
Correo electrónico: ctlma144@gmail.com 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

10 días hábiles posteriores a adjudicación del proceso. 

Duración máxima prevista 
del Contrato 

Cuatro (4) meses  
 

 
b) 
 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, 

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. 

 

Material Vegetal  

Ítem 

Nro  
 Artículos que 

deben  
suministrarse  

Cantidad 
Unidad de  
Medida  Descripción/especificaciones de los 

bienes  
Otras informaciones  

1  
Plántulas de  
Tánguelo  
Minneloa  

25.352 Unidad  

Plántulas de Naranja Tangelo Vr. 

Minneola injertada en patrón 

Vulkameriano.  

  
Material de reposición: 5% del 

material provisto.   

  
Característica de la bolsa: 

Característica de la bolsa: Material 

polietileno de primera, con 

protector V, fuelle y con 

perforaciones; dimensión de la 

bolsa 7 x 15 “(pulgadas) calibre 3.5.  

  
Composición del sustrato: El vivero 

debe garantizar la preparación de 

un sustrato con una textura 

equilibrada y una nutrición 

balanceada que permita dar las 

mejores condiciones para el 

desarrollo radicular de la especie 

que se produce o desarrolla en 

Las plántulas a entregar 

deberán estar libres de 

enfermedades fungosas, 

bacterianas, por 

nematodos, virus como el 

HLB, viroides, o 

fitoplasma, entre otras, en 

cualquiera de sus estados 

de desarrollo. las 

plántulas deben estar 

sanas, vigorosas y libres 

de afectaciones, heridas, y 

lesiones. 

  
Preferencias del material:  

  
La Semilla sexual debe 

provenir de un árbol con 

una edad promedio de 

ocho años, con buen vigor 

morfológico y fisiológico, 

que posea unas 
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etapa de vivero. La tierra para la 

producción de sustrato debe poseer 

una textura de franca a franco 

arenosa, (proporciones, 10% de 

arcilla, el 50 % de arena y un 40 % 

de limos), con estas condiciones de 

textura de la tierra se complementa 

la preparación del sustrato en 

proporciones 3-1-1-0.5 (tierra, 

abono orgánico, turba compuesta 

por escoria de carbón o tamo de 

arroz y Micorrizas Arbuscular).  

 
El injerto debe estar realizado entre 

los 20 a 25 cm de altura del tallo del 

patrón y solo se permitirá una sola 

injertación o herida al mismo. El 

material que no cumpla con esta 

indicación será descartado. Los 

Injertos finalmente entregado 

deben poseer entre 5 a 7 hojas 

fotosintéticamente activas y 

lignificadas 

condiciones fenotípicas 

ideales de fruto y 

estructura vegetativa. 
 El  cultivo  madre 
 que proporciona la semilla 
asexual (vareta  porta 
 yemas),  debe implementar 
 un buen plan nutricional y 
manejo integrado de 
plagas y enfermedades.  
  
La producción  del 
material vegetal  de 
Tangelo  debe realizarse en 
dos ciclos; una etapa 
 de pre-vivero y una 
segunda etapa de vivero, 
estos dos ciclos tendrán 
una duración de 10 meses 
en promedio para tener 
una planta en óptimas 
condiciones, un material 
con una edad superior 
poseerá problemas 
radiculares. 

 
 
 

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda se 

mantienen sin modificación alguna. 

 

Floridablanca, junio 11 de 2019. 

 


