
 

ADENDA No. 01  
IaL 02 DE 2019 – MA 254 DE 2019 

 
Objeto del Proceso: Adquisición de insumos agropecuarios, concentrados, maquinaria y equipos y 
elementos de ferretería, modificados en el Memorando de Acuerdo COL/W40 No. 254 de 2019, 
suscrito entre UNODC y la FUNDACIÓN TECNIAGRO. 
 
Sírvase la presente Adenda modificar la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA IaL 02 de 
2019 – MA 254 de 2019, tal como se resalta a continuación:  
 

1. Bloque 4: Elementos de Ferretería: La fundación Tecniagro manifiesta que no hay 
inconveniente con respecto al color. 
 

BLOQUE 4: ELEMENTOS DE FERRETERIA 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad  
Unidad de 

medida 
Descripción/especificaciones 

de los bienes  
Otras 

informaciones  

28 Malla 3 Rollo  

Malla anti-trips  
3 m de ancho 
Rollo x 100 m 

Color: no aplica 

 

 
2. Para los ítems 52, 53 y 54 del bloque 4, se realiza los ajustes para los ítems 52, 53 y 54 

cambiando el porcentaje al 80% poli sombra negra; se conservan los cortes y la misma 
posición del ítem, para no modificar el formato de los puntos de entrega.  
 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cant.  

Unidad de 
medida 

Descripción/especificaciones de los 
bienes 

52 Polisombra 2272 m2 

Polisombra al 80 % 
Color negra 

Material tejido y manufacturado de 
polietileno de alta densidad 

Características de alta resistencia y 
protección UV 

Ancho: 4 m 

Presentación (13): 

1. Tres (3) tramos X 2 m de largo 

2. Cinco (5) tramos X 3 m de largo 

3. Once (11) Tramos X 4 m 

4. Dieciocho (18) tramos X 5 m de 
largo 

5. Dos (2) tramos X 6 m de largo 

6. Tres (3) tramos X 8 m de largo 

7. Veintiséis (26) tramos X 9 m de 
largo 

8. Dos (2) tramos X 10 m de largo 

9. Dos (2) tramos X 12 m de largo 



 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cant.  

Unidad de 
medida 

Descripción/especificaciones de los 
bienes 

10. Tres (3) tramos X 15 m de largo 

11. Un (1) tramo X 16 m de largo 

12. Un (1) tramo X 18 m de largo 

13. Un (1) tramo X 20 m de largo 

53 Polisombra 
22.24

0 
m2 

Polisombra al 80 % 
Color negra 

Material tejido y manufacturado de 
polietileno de alta densidad 

Características de alta resistencia y 
protección UV 

Ancho: 4 m 

Presentación (20): 

1. Dieciocho (18) tramos x 1 m de 
largo 

2. Treinta y Nueve (39) tramos x 2 m 
de largo 

3. Cincuenta y Uno (51) tramos X 3 
m de largo 

4. Sesenta y Tres (63) tramos X 4 m 
de largo 

5. Cuarenta y Tres (43) tramos X 5 
m de largo 

6. Cuarenta (40) tramos X 6 m de 
largo 

7. Treinta y Cinco (35) tramos X 7 m 
de largo 

8.Sesenta y Cuatro (64) tramos X 8 
m de largo 

9. Ciento Noventa y Siete (197) 
tramos X 9 m de largo 

10. Setenta y Uno (71) tramos X 10 
m de largo 

11. Trece (13) tramos X 11 m de 
largo 

12. Un (1) tramo X 12 m de largo 

13. Cuatro (4) tramos X 13 m de 
largo 

14. Doce (12) tramos X 14 m de 
largo 

15. Treinta (30) tramos X 15 m de 
largo 

16. Seis (6) tramos X 18 m de largo 

17. Dos (2) tramos X 19 m de largo 

18. Dieciséis (16) tramos X 20 m de 
largo 



 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cant.  

Unidad de 
medida 

Descripción/especificaciones de los 
bienes 

19. Un (1) tramo X 36 m de largo 

20.Un (1) tramo X 37 m de largo 

54 Polisombra 2880 m2 

Polisombra al 80 % 
Color negra 

Material tejido y manufacturado de 
polietileno de alta densidad 

Características de alta resistencia y 
protección UV 

Ancho: 4 m 

Presentación (7): 

1. Tres (3) tramos Por 6 m de largo 

2. Dos (2) tramos Por 7 m de largo 

3.Veintinueve (29) tramos de 8 m 
de largo 

4. Cuarenta Y Uno (41) tramos de 9 
m de largo 

5. Un (1) tramo Por 11 m de largo 

6. Un (1) tramo Por 22 m de largo 

7.Dos (2) tramos Por 27 m de largo 

 
3. Se modifica el ítem 11 del bloque 3, la motobomba es de tipo caudal a 4 Tiempos 

 

Ítem Artículos que deben suministrarse Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción/especificaciones 

de los bienes 

11 Motobomba 3 Unidad  

Motobomba de presión de 1 x 
1" 

Motor a gasolina a 4 Tiempos 

Min. 2.5 HP Tipo caudal 

Incluye accesorios manguera 
de succión con filtro, tarro 

mezclador y un kit de 
herramientas. 

 
4. Se modifica en la Hoja de Datos de la IAL, lo siguiente, tal como se resalta: 

 

HdD 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

14 

Condiciones de 
presentación 
Parciales: 

 Permitidas por bloque 
 
El proponente deberá ofertar la totalidad de ítems que componen un mismo 
bloque. 
 



 

HdD 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes: 

16 

La Organización 
adjudicará el 
Contrato a: 

 Más Licitantes, en función de los siguientes factores: 
 
Se realizarán adjudicaciones 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. 
 
En el evento en que ningún proponente cumpla con la capacidad financiera, 
se podrá adjudicar parcialmente el bloque de acuerdo con la disponibilidad 
de la capacidad financiera de los proponentes elegibles que han cumplido con 
la totalidad de requisitos mínimos y hayan presentado el precio más bajo. 

20 

Documentos de 
presentación en la 
SEGUNDA ETAPA 
DE EVALUACIÓN 

A los proponentes que cumplan con la propuesta técnica y financiera 
(primera etapa de evaluación) se les solicitará el envío por correo electrónico 
de los siguientes documentos: 
- Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada en el 

último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre. 
(Subsanable) 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 
Representante Legal del proponente. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta 
y suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la 
junta directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que acredite su 
conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o 
Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y 
representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de 
cada representante legal. (Subsanable) 

- Registro Único Tributario RUT vigente (Subsanable) 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales 

de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o 
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal 
(Subsanable). 



 

HdD 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de 
diciembre de 2019, de acuerdo con la normatividad vigente (Subsanable): 
Se aceptan estados financieros actualizados, siempre y cuando se 
encuentren avalados por el contador y/o revisor fiscal (si aplica). 

• Estado de Situación Financiera (Balance General)  

• Estado de Resultados (Perdidas y Guanacias)  

• Notas a los Estados Financieros.). 
- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida 

por la Junta Central de Contadores (Subsanable). 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

 
5. Se aclara que en la Sección 2 “Hoja de Datos” Numeral 17 y Sección 3 “Especificaciones 

Técnicas”, lo siguiente: 
 
Registros ICA 
 
Para el caso de Insumos Agropecuarios y Alimentos Concentrados si el participante es Distribuidor 
se solicita la Certificación del Establecimiento para comercializar insumos y si es productor se solicita 
el Registro o Resolución del ICA, aclarando que lo solicitado es para cada producto ofertado. 
 
Se advierte a los interesados que la modificación introducida solo afecta a los aspectos que se 
señalan y resaltan en amarillo en la presente adenda. Por lo tanto, capítulos, anexos, requisitos y 
documentos que no se mencionen expresamente en está, se mantienen en las mismas condiciones 
que fueron plasmadas en los Términos de Referencia inicialmente publicados.  
 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ PRECIADO  
Representante legal  
FUNDACIÓN TECNIAGRO 


