
ASOJUNTAS VERGARA    
 NIT: 901176446-5 

Tel: 3132052028 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

VERGARA 

Correo electrónico: asojuntasvergara2018@hotmail.com 
 

ADENDA No. 1 

CONVENIO W/40 MA 138 DE 2018 
 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 02 DE 2019 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RIEGO, INSUMOS AGRÍCOLAS Y EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN DE PANELA, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 138 DE 2018, 

SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOJUNTAS VERGARA 

 

Se modifica SECCION 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, proveedor o productor, con la 

respectiva fotografía, marca y/o referencia de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la USB deben ser 

entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 

 

BLOQUE No. 1: Equipos y Herramientas para Sistema De Riego 

 

ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes   Otras informaciones  

1 Machet           Machete 297 Unidad 

Machete tres canales de alta calidad. 

Terminado: troquelado. 

Mangos: en plástico y de remache 

Largo: 20 pulgadas. 

 

1.1 Funda machete 297 Unidad 
Funda para machete tres canales de alta 

calidad de 20 pulgadas de largo. 
 

2 
Lima triangular 

 
297 Unidad 

Lima triangular para afilar 

Medidas: mínimo 6 pulgadas  

Herramienta de mango largo,  

Fabricada en hierro 

 

3 Azadón  99 Unidad 

En hierro o en acero  

Dimensiones de la hoja: 

Min alto: 180 mm – máx.: 192 mm 

Min ancho: 220 mm – máx.: 288 mm 
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ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes   Otras informaciones  

3.1 Cabo de azadón 99 Unidad 

Con cabo de madera para un azadón en hierro 

o madera de Mínimo de alto: 180 mm – máx.: 

192 mm y Mínimo de ancho: 220 mm – máx.: 

288 mm. 

 

4 Guadañadora 99 Unidad 

Potencia: mínimo 2,0 HP/1.4 KW.  

Cilindrada: mínimo 40 cm 

Volumen del Tanque:  

mínimo: 0.6 Litros.  

Para trabajo pesado  

Accesorios:  

✓ Disco de corte.  
✓ Aceite original  
✓ Dos (2) cuchillas de una hoja  
✓ Tubo de grasa  
✓ Protector Combi con los discos de corte.  
✓ frasco mezclador.  
✓ Manual de instrucciones.  
✓ herramientas de armado.  
✓ Arnés profesional o superior.  

 
Elementos de protección: mínimo, delantal, 

careta y gafas de protección 

Marcas aceptadas: 

Stihll, shindawa, 

husquarna, Honda o sus 

equivalentes. 

 

 

Certificación que existe el 

acceso a servicio técnico 

para esta herramienta en la 

zona. 

 

Anexar fichas técnicas de 

la Guadaña donde se 

pueda verificar que cuenta 

con los accesorios. Si hay 

accesorios que no hagan 

parte integral de la 

guadaña se debe anexar 

ficha técnica.  

5 

Tanque 

almacenamiento 

de agua de 1.000 

Litros con tapa 

99 Unidad 

Tipo: Tanques Cónicos para Almacenamiento 

de agua.  

Contiene: Tapa, tanques y accesorios de 

entrada y de salida.  

Características:  

En Polietileno  

Capacidad: 1000 Litros.  

Color: Negro.  

Medidas Tanque:  

Diámetro superior: mínimo 120 cm  

Diámetro inferior: mínimo 90 cm  

Alto mínimo: 100 cm  

Incluye conexión de 

entrada de ½” conexión de 

salida de 1”, conexión de 

rebose 1” 

 

Adicionar en cada uno de 

los tanques, el nombre de 

la organización, 

ASOJUNTAS VERGARA 

2020, de 50 cm de alto cada 

letra en color blanco. 
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ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes   Otras informaciones  

Espesor: mínimo 3 mm  

6 
Motobomba 

monofásica   
99 Unidad 

Características: bomba monofásica periférica 

de 110 V, con soporte de motor, eje motor en 

acero inox 304, sistema antibloqueo, con 

protección de sobrecarga térmica.  

• Potencia: mínimo 1 HP,  

• doble sistema antibloqueo, 

• eje en acero inoxidable, 

• protector térmico,  

• caudal máx: Min 50 lt/min 

• altura máx. de succión: min 7 mts 

• altura máxima: 70 mts 

Ítem 6, 7, 8, 9 deben 

acoplar (Deben 

contemplarse los 

accesorios de acople 

necesarios) y funcionar 

correctamente. 

 

7 Aspersor  198 Unidad 

Características: 

Aspersor de ½ pulgada 

Giro 360° 

Ítem 6, 7, 8, 9 deben 

acoplar (Deben 

contemplarse los 

accesorios de acople 

necesarios) y funcionar 

correctamente. 

8 

Trípode metálico 

con base para 

aspersor de ½”,  

99 Unidad 

Características:  

altura 1m pintura electrostática resistente a 

corrosión 

Ítem 6, 7, 8, 9 deben 

acoplar (Deben 

contemplarse los 

accesorios de acople 

necesarios) y funcionar 

correctamente. 

9 

Tubería polietileno 

flexible (manguera 

de riego)  

99 Unidad 

Manguera de polietileno flexible: 

tamaño: 1” diámetro  

Presentación: rollo x 100 m 

Color: Negro 

Presión: min 100 psi 

Protección UV.- Calibre 40. 

Ítem 6, 7, 8, 9 deben 

acoplar (Deben 

contemplarse los 

accesorios de acople 

necesarios) y funcionar 

correctamente. 

 

BLOQUE No. 2: Insumos agrícolas. 
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ÍTEM 

Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 

informaciones  

1 
Cintas medidoras de 

pH (100 unidades) 
198 Caja 

DESCRIPCIÓN                           

Indicador general no destiñen PH   

Rango de medición: 0 hasta 14 

Presentación: caja de 100 cintas 

Cantidad de colores de medición: mínimo escala 4 

Características grado alimenticio 

Ancho de cada tira: mínimo 6mm 

 

2 Cal agrícola:  990 Bulto  

Características:  

 

- Oxido de calcio Disponible CaO: min 50%  

- Estado: Solido 

Apariencia: polvo blanco o gris sin olor 

Presentación: bulto (50 Kg)  

 

Presentar 

registro ICA 

 

3 

Digestor de 

bacterias benéficas 

vivas (ACF-32) 

99  Galón 

Cultivos Bacteriales  2%  

Rhodopseudomonas 

palustris (RP)  

Nitrosomonas europea 

(NE)  

Nitrobacter winogradskyi 

(NW)  

0.5x106 CFU/ml  

Bacillus 

amyloliquefaciens (BA)  

0.5x106 CFU/ml  

Bacillus subtilis (BS)  0.5x106 CFU/ml  

Bacillus licheniformis (BL)  0.5x106 CFU/ml  

Otros Ingredientes / 

Inertes  

0.06 %  

Extracto de Almidón  0.02%  

Acetato de Sodio  0.02%  

Cloruro de amonio  0.01%  

Fosfato Di potásico  0.01%  

Agua  97.94%  

Total  100%  

Duración: Dos Años 

en buenas 

condiciones de 

almacenamiento, y 

tres meses después 

de destapado.  
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ÍTEM 

Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 

informaciones  

Con Ausencia de 

Microorganismos 

patógenos/  

Salmonella sp / coliformes / Huevos de 

helminto o larvas Viables / Nematodos 

presencia de huevos o larvas Viables / 

Hongos Fitopatógenos.  

Punto de ebullición  100° C.  

Gravedad específica 

Aprox  

0.99 a 1.001.  

Porcentaje de volátiles 

por volumen  

(%) 96.03.  

Color claro  Ámbar Rojizo o Marrón.  

Solubilidad en el agua  99 %.  

Densidad  20 a 25 °C - 1.001 g/ml.  

PH  6.5 – 8.5.  

Tipo aplicación  Al suelo en pre siembra.  

Uso  Agrícola y Tratamiento de agua.  

 

4 

Digestor de bacterias 

benéficas vivas (ACF-

SR) 

99 Galón 

Cultivos Bacteriales  2%  

Heterotróficos. - Solubilizadores 

de fosforo (P2O5  

• Bacillus subtilis (BS)  

• Bacillus amyloliquefaciens 
(BA)  

0.5x106 CFU/ml  

0.5x106 CFU/ml  

Bacterias Anaeróbicas – 

Facultativas. - Solubilizadores de 

fosforo (P2O5).  

• Bacillus licheniformis (BL)  

0.5x106 CFU/ml  

Bacterias Fotosinteticas - 

Fijadoras de carbono (CO2).  

• Rhodopseudomonas 
palustris (RP)  

 

Bacteria Quimiosintéticas -

Oxidación Biológica de amonio o 

nitritos a Nitratos  

• Nitrosomonas europea 
(NE)  

• Nitrobacter winogradskyi 
(NW)  

0.5x106 CFU/ml  

Otros Ingredientes / Inertes  0.06 %*  

Extracto de Almidón  0.02%  

Acetato de Sodio  0.02%  

Cloruro de amonio  0.01%  

Fosfato Di potásico  0.01%  

Agua  97.94%  

Total  100%  

Duración: Dos 

Años en buenas 

condiciones de 

almacenamiento, y 

tres meses después 

de destapado 
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ÍTEM 

Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 

informaciones  

Con Ausencia de Microorganismos 

patógenos/  

Salmonella sp / coliformes / 

Huevos de helminto o larvas 

Viables / Nematodos presencia 

de huevos o larvas Viables / 

Hongos Fitopatógenos.  

Punto de ebullición  100 o C.  

Gravedad específica Aprox  0.99 a 1.001.  

Porcentaje de volátiles por 

volumen  

(%) 96.03.  

Color claro  A ámbar Rojizo o Marrón.  

Solubilidad en el agua  99 %.  

Densidad  20 a 25 °C - 1.001 g/ml.  

PH  6.5 – 8.5.  

Tipo aplicación  Foliar  

Uso  Agrícola  

Duración   

 

5 

Digestor de bacterias 

benéficas vivas (ACF-

SR PLUS) 

594 Galón 

Cultivos Bacteriales Viables  2% 

Heterotróficos. - Solubilizadores de 

fosforo (P2O5)  

• Bacillus subtilis (BS)  

• Bacillus 
amyloliquefaciens (BA)  

0.5x106 CFU/ml  

0.5x106 CFU/ml  

Bacterias Anaeróbicas – Facultativas. 

Solubilizadores de fosforo (P2O5).  

• Bacillus licheniformis 
(BL)  

 

0.5x106 CFU/ml  

Bacterias Fotosinteticas - Fijadoras de 

carbono (CO2).  

• Rhodopseudomonas 
palustris (RP)  

 

0.5x106 CFU/ml  

Otros Ingredientes Activos  6.50 %  

• Ácidos húmicos  3.60 %  

• Ácidos Fúlvicos  2.90 %  

Otros Ingredientes Activos  0.06 %*  

• Extracto de Almidón  0.02%  

• Acetato de Sodio  0.02%  

• Cloruro de amonio  0.01%  

• Fosfato Di potásico  0.01%  

Agua  91.44%  

Total  100%  

Duración: dos Años 

en buenas 

condiciones de 

almacenamiento, y 

tres meses después 

de destapado 
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ÍTEM 

Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 

informaciones  

• Punto de ebullición  100 o C  

• Gravedad específica 
Aprox  

0.99 a 1.001  

• Porcentaje de volátiles 
por volumen  

(%) 96.03  

• Color claro  A ámbar Rojizo o Marrón  

• Solubilidad en el agua  99 %  

• Densidad 20 a 25 °C - 1.001 g/ml  

• PH  6.5 – 8.5  

• Tipo aplicación  Suelo  

• Uso  Agrícola  

Con Ausencia de Microorganismos 

patógenos/  

Salmonella sp / coliformes 

/ Huevos de helminto o 

larvas Viables / 

Nematodos presencia de 

huevos o larvas Viables / 

Hongos Fitopatógenos.  

 

6 
Abono orgánico  

 
990 

Bulto x 50 

Kg 

Características mínimas: 

- Nitrógeno total (N): ……….  1,50%   A   2,80% 

- Fósforo total (P2O5): ………… 1,00% A 4,6%  

- Potasio y/o Potasio Soluble en agua. (K2O): ……. 

1,23% A 3,9% 

- Carbón orgánico oxidable: …...13,0% A 25,0%: 

- Cenizas: …………30.0% A 45.0% 

- Humedad Permitida: ……15.0% A 30.0% 

Tipo de Formulación: Polvo 

Apariencia:  

Color: café claro 

Olor: inodoro 

Registro ICA que especifique y garantice q es abono 

orgánico. 

Presentación: Bultos de 50 Kg. 

 

7 Cal para panela  990 
Bolsa (5 

Kg) 

Cal hidratada 

Descripción:         

- Cal hidratada 

- Hidróxido de calcio - CaOH2 min 85% m/m a 95 % 

m/m 

Uso: Alimenticio 

Color: Blanco 
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ÍTEM 

Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 

informaciones  

Presentación/Peso : Bolsa / 5 Kg. 

 

 

 

 

BLOQUE No. 3: Equipos y Herramientas Para Fabricación De Panela 

 

ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes  
 Otras informaciones  

1 

Batea en acero 

inoxidable (100 

kilos) 

99 Unidad 

Batea con base en Angulo tipo 

trabajo pesado (Acero Inoxidable). 

Capacidad: 100 kg 

Forma: rectangular -  

Material: en acero inoxidable 304, 

tipo industria de alimentos – 

Calibre: entre 10 y 14 

Medidas:  

- Largo: 1.70mts. a 1.80 mts 

- Ancho: 0.65 a 0.70 mts.  

- Anchor en la base: 0.45 mts. 

- Alto: Entre 0.55 - 0.60 mts 

Implementos:  

Manija o agarraderos en acero 

inoxidable. 

rodachines atornillados con freno 

para facilitar el desplazamiento, (2 

giratorias normales y dos con 

sistema integrado de freno). 
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ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes  
 Otras informaciones  

2 

Palín en una sola 

pieza en acero 

inoxidable 

198 Unidad 

Medidas: 20 cm de ancho x 30 cm 

de largo 

Material: acero inoxidable de 1/8 

pulgada, tipo industria de 

alimentos  

Implementos: mango o cabo en 

acero inoxidable: 

- 1 ¼ pulgada de grosor.  

- Mínimo 1,20 mts de largo.  

- Calibre 12. 

 

3 

Espátula en acero 

inoxidable (100 

kilos) 

198 Unidad 

• Medidas: 9 cm de ancho x 10 cm 

de alto 

• Material: acero inoxidable - 

Calibre: 14 

• Implemento: mango o cabo en 

acero inoxidable de min de 1 

pulgada de diámetros x 30 cm de 

largo. 

 

4 
Masa para triturar 

boronas 
99 Unidad 

Para panela  

Material: Masa o rodillo en hierro 

u otro material que cumpla con la 

funcionalidad del peso - R4, 

recubierto en acero inoxidable 

304, con mangos en hierro 

Dimensiones:  

- Mínimo 40 cm de largo x 20 cm de 

diámetro  

- Con rodillos de agarre a los lados. 

 

5 
Zaranda (malla y 

marco) 
99 Unidad 

Medidas:  

1 mts largo x 0,80 mts ancho x 0,20 

mts de alto. 

Material:  

Malla reforzada al marco, en acero 

inoxidable No 8. (8 huecos por 

pulgada) 

Implemento: con marco en acero 

inoxidable, calibre 16 y mangos en 
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ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes  
 Otras informaciones  

los cuatro extremos en acero 

inoxidable. 

 

Con 4 mangos laterales (2 a cada 

lado) de 30 cm c/u en ¾ “ en acero 

inoxidable. 

 

Con doble platina que aprisione 

y sostenga la malla que permita 

darle doble doblez en las 

esquinas de la malla. 

Asegurarla con tornillos  

6 
Cosedora para 

sacos y costales 
99 Unidad 

Máquina Portátil de Operación 

Manual, Bajo Mantenimiento. 

 

Tipo: moderado a pesado, más 

resistente.  

- Construcción metálica.  

- Puntada de costura sencilla, 

Cortador Automático de Hilo.  

- Voltaje: 110V AC 50-60 hz 

- Ancho máximo de la Bolsa a 

Coser (mm): 5  

- Espacio entre Puntadas (mm) 

7 - 8.5 

  

7 

Filtro para jugos 

en acero 

inoxidable 

99 Unidad 

Malla: filtro tipo malla cuadrado en 

mesh No 60, acero inoxidable, 

lamina calibre: 18. 

 

Medidas del marco:  

0.8 mts x 0.6 mts y altura entre 0.1 

y 0.15 mts 

  

Platina de ¾”de ancho, de grosor 

de 1/8”, que ancla la malla al marco 

 

El ala o platina, la cual permite 

anclar la malla al marco para 

darle más rigidez, van a cada 

lado y se anclan con tornillo. 

Dimensiones: ancho de platina 

3/4” y grosor de 1/8” 
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ÍTEM 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

Descripción/especificaciones de 

los bienes  
 Otras informaciones  

asegurada con tornillos en acero 

inoxidable. 

 

4 mangos de 30 cm de largo en 

cada borde en tubo de 1/2 " 

diámetro, en acero inoxidable.  

 

8 

Báscula digital de 1 

kilogramo a 100 

kilogramos 

99 Unidad 

Fuente: eléctrica (trabajo 

moderado: 110 – 220 voltios) 

Operación:  

- De piso. 

- Con batería recargable,. 

- Con plataforma y cubierta en 

acero inoxidable,  

- Con pedestal. 

Capacidades de 1 kg a 100 kg 

máximo 

 

9 Balanza gramera  99 Unidad 

Capacidad: min 0.5 gr hasta 1000 

gr 

División de escala (d) en grs: 0,5 gr 

Unidades de peso gramos. 

Sistema de tara: para descontar 

recipiente. 

Garantía de fabrica 

 

10 
Saco laminado (50 

Kg) 
17028 Unidad 

Material:  

- Polipropileno tejido 

- Material de primer uso  

Capacidad: 50 kg 

 

 

Se modifica SECCION 6 FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA  

PARTE 3: Servicios conexos 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS . 
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Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo con la información que se solicita a 

continuación: 

Servicios posventa exigidos • Capacitación: Jornadas de Capacitación para 99 personas sobre el adecuado manejo 
y mantenimiento preventivo de la maquinaria. La logística, tiempo y lugar de esta 
capacitación se definirá junto con la asociación, sin embargo se puede anexar la 
propuesta de la misma. 

• Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben 
contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se 
contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada 
beneficiario.  
 

Se exige certificado de importación 100% original. 

 
Para maquinaria y equipos: 

El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el 

representante legal, donde ampare los siguientes requisitos:  

a) Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  

b) Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los 
bienes.  

c) Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad, serán por cuenta 
y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización. 

d) El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de 
la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de 
correo electrónico. 

 

Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en municipios de Vergara y Nimaima 

(Cundinamarca) en la IAL o cercanos, que cuenten con disponibilidad de repuestos. 

Mecanismos de garantía de calidad 

técnica: 

Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o certificado de 

calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen manejo y aplicación del producto o 

bien.  

El proponente entregara la garantía de los equipos o productos por escrito, donde se 

contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía. 

Garantías:  El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el 

representante legal, donde ampare los siguientes requisitos:  

• Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben contener, al 
momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el 
tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario. 

• Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  

• Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los 
bienes.  

• Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán por cuenta 
y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización. 
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• El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de 
la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, 
contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo 
electrónico. 

Toda la documentación, incluidos 

catálogos, instrucciones y manuales 

operativos estará escrita en el 

siguiente idioma:   

Español 

 

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

se mantienen sin modificación alguna. 

 

Bogotá, enero 14 de 2020. 
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