
 

 

ADENDA No 4 
CONVENIO COL K/53 MA 166 DE 2018 

 
Proceso: “Invitación a Licitar 02 de 2019, ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIAL 

VEGETAL DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 166 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
UNODC Y LA FUNDACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES – 

FUNPROSCOM, EN LOS MUNICIPIOS DE SASAIMA, VILLETA, CAPARRAPÍ, GUADUAS, 
QUEBRADANEGRA Y BITUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 
 
Se modifica:    
SECCION 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas (Texto resaltado en amarillo) 
 
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 la USB deben ser 
entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 
Al momento de recibir el material vegetal se exigirá: Certificado ICA bajo la Resolución 00003973 
del 14 de abril de 2016 “Por medio de la cual se reglamenta la Licencia Fitosanitaria para la 
Movilización de Material Vegetal, en el territorio Nacional”, el cual debe estar al día, ser válido y 
coincidir con la información entregada en la oferta que lo hace acreedor. 
 

BLOQUE No. 2 – Material vegetal 

 
ÍTEM 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

 
1 

BALSO 
(Ochroma 
pyramidale 
(Cav. Ex Lam), 

1.270 PLÁNTULAS 

Calidad: Procedente de Vivero con Registros ICA en 
el que conste las especies forestales solicitadas. 
Requisitos Generales: Vigorosas y debe estar libre 
del ataque de plagas, enfermedades (pudrición) y 
olores extraños.  
Requisitos Específicos: Entregado en Bolsa forestal 
No. 9x18 
Plántula de 20 a 25 cm de altura (después de la 
bolsa), de aproximadamente 16 semanas en vivero 
Garantías: Libre de insectos y enfermedades, con 
fotocopia del registro ICA del vivero. 

Germinadas de 
16 semanas en 

vivero 

2 
GUÁCIMO 
(Guazuma 
ulmifolia), 

1.080 PLÁNTULAS 

Calidad: Procedente de Vivero con Registros ICA  
Requisitos Generales: vigorosas, y debe estar libre 
del ataque de plagas, enfermedades (pudrición) y 
olores extraños. 

Germinadas de 
16 semanas en 

vivero 



 

 

Requisitos Específicos: Entregado en Bolsa forestal 
No. 9x18 
Plántulas de 20 a 25 cm de altura (después de la 
bolsa), de aproximadamente 16 semanas en vivero  
Garantías: Libre de insectos y enfermedades, con 
fotocopia del registro ICA del vivero. 

3 

Semilla de 
caña 
Var CC 93-
7711 

300.000 

Semillas 
vegetativas 
en Cangre 
con yemas 

viables 

Requisitos generales: Las semillas vegetativas de caña 
(tallos de caña variedad CC937711, debe ser de 9 a 10 
meses de edad máxima; de un tamaño mínimo de 80 
centímetros de largos, con mínimo de 95% de yemas 
viables en sentido fisiológico y sanitario; con máximo 
un 5% de daño por insectos; sin presencia de daño por 
hongos, desinfectada con insecticida y fungicida. 
 
Los tallos con semi curvados, gruesos, de color verde, 
con el anillo de crecimiento ancho y prominente, 
banda de raíces ancha y deprimida, de cicatriz foliar 
de tamaño mediano, yema de forma romboide y 
achatada, con el poro germinativo, ubicada en su 
parte apical. 
 
Requisitos específicos: REGISTRO ICA con las 
siguientes características; “como productor de semilla 
seleccionada de caña de azúcar” 
Empacada en lonas de 50 kilos; sin señales de 
deshidratación y entregada en las cabeceras 
municipales de los municipios de Villeta, Sasaima, 
Quebradanegra. Guaduas, Bituima e inspección de 
San Carlos en Caparrapi. 
 
El producto debe contener la información necesaria 
como: procedencia, Lote, estado sanitario, variedad, 
cantidad entre otros. Garantía: Libre de insectos y 
enfermedades, 95% de viabilidad de yemas 

 

 

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

mantienen sin modificación alguna. 

 

Bogotá, febrero 10 de 2020. 


