
ADENDA No. 01 
 

CONVENIO COL/W-40 MA 302 DE 2020 
 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 03 DE 2020 
 

OBJETO DE LA IAL: “SUMINISTRO DE SEMOVIENTES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, MADERA 
PARA BMF E INSUMOS PECUARIOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No 302 DE 
2020 PROYECTO COL/W40, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO – UNODC Y FUNSEC”. 
 
 

A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 03 de 2020, del MA 302 de 2020 y se publica el 
anexo en la página web junto con la presente Adenda, tal como se resalta en color, así: 

  
1. Se modifica el cronograma de proceso:  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Apertura del proceso Fecha: Lunes, 29/06/2020  

Página web: www.funsec8.webnode.com.co  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 9:00 pm 
Fecha: lunes 06/07/2020 
A los correos electrónicos: funsect@gmail.com; funsec.mauricio@gmail.com 
unodc-colombiaadquisiciones@un.org 
maria.correa@adr.gov.co; orlando.dangond@adr.gov.co 
alejandra.roa@adr.gov.co 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta:  

Hora: 11:00 am 
Fecha: lunes 06/07/2020 
Lugar: Video conferencia – Plataforma electrónica Microsoft Teams 
Solicitar acceso (enlace del Teams) al correo electrónico: 
licitacion03funsec@gmail.com 

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

Fecha:  Jueves 16/07/2020 
Página web: www.funsec8.webnode.com.co 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 9:00 am 
Fecha: miércoles 29/07/2020 
Entrega Modalidad: Correo electrónico 
Para: funsect@gmail.com; unodc-colombiaadquisiciones@un.org; 
orlando.dangond@adr.gov.co 
 
No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora límite para 
presentación de ofertas. 
Las propuestas se recibirán y solo serán válidas las enviadas a TODA la lista correos 
electrónicos anteriormente mencionada. 
 
Las propuestas deben venir protegidas con clave (pdf) y las claves solo se deben 
suministrar en el momento que sean solicitadas por el comité evaluador. En ningún 
caso será antes de la fecha de cierre. 
 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 9:30 am 
Fecha: miércoles 29/07/2020 
Lugar: Video conferencia – Plataforma electrónica Microsoft Teams 

Última fecha prevista para el 15 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

inicio del Contrato 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Dos (2) meses 

Participantes al proceso  
 

Podrán participar en el presente proceso  
Cualquier firma interesada que suministre los bienes objeto del presente proceso 
de selección. 

 

2. Se ajusta la sección “2 Hoja de datos”, así:  
 
 

HdD,nº DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

14 Condiciones de 
presentación Parciales 

Permitidas Por Bloque: 
 
El proponente podrá presentar oferta para uno, varios o la totalidad de bloques. 
No obstante, el proponente deberá presentar oferta por la totalidad de ítems que 
componen un mismo bloque. El precio total será el valor de todos los ítems 
definidos para el Bloque, el IVA debe ser discriminado para cada ítem (en los 
casos que éste aplique). 
 
Para el Bloque 1 de Semovientes, se DEBERÁ ofertar la cantidad TOTAL de 
animales. 
 
Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 

17 Criterio de adjudicación 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 sin IVA 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. 
 
BLOQUE 1 DE SEMOVIENTES 
 
Se realizará adjudicación TOTAL (se adjudicará Todas las cantidades del 
bloque a un solo proponente). 
 

18 Otros documentos que 
se deben presentar 
para establecer la 
elegibilidad 

• Anexar fichas Técnicas de los bienes y/o productos ofertados (Subsanable). 

• Cronograma de entregas para cada bloque (subsanable) 

• Carta de compromiso de disponibilidad de suministro de las granja o 
fincas que poseen los semovientes, que indique el número de animales, 
razas, condiciones sanitarias y estados de gestación en que serán 
entregadas al contratante. (No subsanable) 

 
1) Registro Sanitario de Predios Pecuarios que concuerden con las 

cartas de compromiso (Subsanable). 
2) Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) 

de los Semovientes, que concuerden con las cartas de 
compromiso de las granjas o fincas donde saldrán los aminales 
(No subsanable). 

3) Certificado de animales libres de enfermedades 
infectocontagiosas emitido por médico veterinario o MVZ con su 
respectiva tarjeta profesional (Subsanable). 



4) Compromiso de entrega de Certificado de Preñez emitido por un 
médico veterinario o MVZ con su respectiva tarjeta profesional 
(Subsanable). 

5) Carta compromiso emitida por el representante legal proponente 
de entrega de Certificado de las pruebas de Brucelosis y 
Tuberculina negativas. (No subsanable). 

6) Permisos y licencias de movilización vigentes para el transporte 
de semovientes, expedidos por el ICA. (Subsanable) 

 
 

3. Se modifica la sección 3-Especificaciones técnicas-PARTE 4: Requisitos de entrega y verificación. 
 

• El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes y estado de los 
semovientes. 

• Previo al recibido de los semovientes, FUNSEC realizará verificación de los resultados negativos de Tuberculina 
anocaudal y Rosa de Bengala para brucella emitidas por laboratorio autorizado por el ICA con resolución y 
convenio de laboratorio vigente a todos realizados a cada uno de los animales a suministrar. Estos resultados 
serán entregados por el proveedor. 

• Previo al recibido de los semovientes, FUNSEC realizará verificación de los certificados de preñez emitidos por 
médico veterinario y/o MVZ y reconfirmar mediante palpación en finca del proveedor y/o ecografía dispuesta por 
el proveedor. La recepción inicial mínima será por un lote no inferior a los 100 animales confirmados. 

• El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes ofertados y estado de los 
semovientes. En este sentido, el proponente seleccionado realizará el remplazo de la totalidad de los 
semovientes, materiales, herramientas e insumos pecuarios dañados o que no cumplan con las especificaciones 
técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere. 

• Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de FUNSEC mediante una revisión aleatoria de la 
entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y 
especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por FUNSEC. 

 
Al momento de contratar el bloque 1 – semovientes se exigirá: 

✓ Guía Sanitaria de movilización interna expedida por el instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 
✓ Certificado de Preñez emitido por un médico veterinario o MVZ con su respectiva tarjeta profesional. 
✓ Los animales deben entregarse identificados con Chapetas de la siguiente manera ADR- Numero del animal, 

Res575. Adicionalmente la chapeta de identificación del animal. 
✓ Certificado de las pruebas de Brucelosis Y Tuberculina negativas. 
✓ Los animales deben tener chapeta de identificación del animal. 

 
 

 


