
 
ADENDA No. 02 - IAL 002 DE 2022 

 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN “ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO HARTON DESCRITOS EN EL 

MEMORANDO DE ACUERDO MA 380 DE 2022 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOPROTECCO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

 
Con la presente adenda N° 02, se modifica la IAL 002 de 2022 del MA 380 DE 2022, en la sección 3 de especificaciones, 
quedando los cambios de la siguiente manera y en el cronograma del proceso, también se encuentran resaltados con 
amarillo en la IAL modificada.  
 
 

1. Se modifican en la SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Especificaciones Técnicas BLOQUE 2 así: 
 

BLOQUE 2. SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE RIEGO 

ÍTEM 

Artículos que 
deben 

suministrar 

Unidad de 
Medida  

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 
informaciones 

1 
Motobomba 

centrífuga Diesel 
de alta presión 

Unidad 27 

manómetro para verificación de presión, 
válvula de alivio de aire triple efecto y todos los 
accesorios necesarios para la succión y 
descarga 3” X 3” (acoples, bridas, uniones, 
abrazaderas, válvula de pie, válvulas de 
regulación, etc.) - 9,0 Hp   

2 
Motobomba 

centrífuga Diesel 
de alta presión 

Unidad 94 

manómetro para verificación de presión, 
válvula de alivio de aire triple efecto y todos los 
accesorios necesarios para la succión y 
descarga 3” X 3” (acoples, bridas, uniones, 
abrazaderas, válvula de pie, válvulas de 
regulación, etc.)- 6,5 Hp   

3 

Filtro manual de 
anillos de 3” de 
cuerpo grande 
(doble cuerpo) 

130 micras - 120 
mesh. 

Unidad 121 

Filtros plásticos con anillos de polipropileno, 
con gran calidad de filtración. La más compacta 
tecnología de filtración que ayuda a potenciar 
el ahorro de agua, traída por el líder global en 
sistemas inteligentes de riego. Son 
indispensables cuando el agua de riego 
proviene de fuentes superficiales como 
canales, reservorios ríos, etc., que   contienen   
moderadas   cantidades   de   materia orgánica 
y sólidos en suspensión.   

4 Tanque de 200 l. Unidad 242 

Altura: 980mm  
Diámetro: 590mm  
Volumen: 200 litros 
Peso: 8 kg 
Capacidad: 200 litros  
Material: HDPE 
Proceso de fabricación: inyectado   



5 

Venturi 1” con 
su manguera 

(cristal) de 
succión 

Unidad 242 

El inyector Venturi 1" se emplea tanto en riego 
como en usos industriales. 
El diferencial de presión para su 
funcionamiento es mínimo. Posee una válvula 
antirretorno cuyos componentes (esfera de 
teflón y junta de tecnofluon) son resistentes a 
productos químicos. 
Fabricados en polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio. 
Filtro de acero inoxidable AISI 304.   

6 
Adaptador 
hembra 1” 

P.V.C. 
Unidad 484 

Diámetro nominal en pulgadas: 1"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud: 41.19 mm 
Presenta pocas perdidas por fricción durante su 
tiempo de vida manejando siempre el mismo 
volumen. 
Resiste a condiciones de bajo pH. 
Resistencia a la corrosión.   

7 
Codo 90º 1” 

P.V.C. 
Unidad 242 

Diámetro nominal en pulgadas: 1"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud mínima de campana: 22.23 mm. 
Presión de roturas: 10 Mpa (1440 Psi).   

8 Tee 3” P.V.C. Unidad 242 

Diámetro nominal en pulgadas: 3" 
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 
Para cementar a tubería de PVC 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto 
No contamina los fluidos que transporta y no 
genera par galvánico 
No propaga el fuego   

9 Tee 1” P.V.C. Unidad 484 

Diámetro nominal en pulgadas: 1" 
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 
Para cementar a tubería de PVC 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto 
No contamina los fluidos que transporta y no 
genera par galvánico 
No propaga el fuego   

10 
Buje reductor 1” 

X ½” P.V.C. 
Unidad 242 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros; Presión máxima de servicio: 10 kgf 
/ cm2 (1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

11 
Adaptador 
hembra ½” 

P.V.C. 
Unidad 242 

Diámetro nominal en pulgadas: 1/2"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud: 21 mm 
Presenta pocas perdidas por fricción durante su 
tiempo de vida manejando siempre el mismo 
volumen. 
Resiste a condiciones de bajo pH. 
Resistencia a la corrosión.   



12 
Válvula lisa de 

bola 1” 
Unidad 484 

Color: Blanco  
Garantía: 45 años 
Alto: 14 cm  
Material: Plástico 
Uso: Controlar el paso del agua entre 
conductos Plásticos o Metálicos. Diseñadas 
para soluciones de alta presión. 
Angulo: 19 cm 
Ancho: 28 cm  
Diámetro en pulg: 1"  
Tipo: Válvula Bola Agua 
Características: Válvula Bola PVC lisa soldable 
de 1" color Blanco   

13 
Buje reductor 3” 

X 1” P.V.C. 
Unidad 242 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros; Presión máxima de servicio: 10 kgf 
/ cm2 (1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

14 
Válvula lisa de 

bola 3” 
Unidad 121 

Color: Blanco  
Garantía: 45 años 
Alto: 14 cm  
Material: Plástico 
Uso: Controlar el paso del agua entre 
conductos Plásticos o Metálicos. Diseñadas 
para soluciones de alta presión. 
Angulo: 19 cm 
Ancho: 28 cm  
Diámetro en pulg: 3"  
Tipo: Válvula Bola Agua 
Características: Válvula Bola PVC lisa soldable 
de 3" color Blanco   

15 
Manómetro de 
Glicerina Rango 

0-100 P.S.I. 
Unidad 242 

Caudal máximo. 0 l/min.  
Modelo. PG100L20L4M. 
Tiempo de uso continuo. 24 hora(s)  
Presión máxima. 100 Bar. 
Dimensiones. 7;9;3,5.  
Material. Plástico. 
Tipo de combustible. No requiere combustible. 
Potencia. 0 kW.   

16 
Tubo 1” RDE 26 

P.V.C. 
Metro lineal 242 

La tubería de PVC Hidráulico RD-26 de Futura 
Industrial está fabricada mediante un 
compuesto de PVC que cumple con la 
clasificación de celdas de la norma NMX-E-031-
SCFI como 12454. 
Esta tubería está especialmente diseñada para 
el transporte de agua potable a presión, 
determinándosele de manera periódica el 
contenido de sustancias tales como: Plomo, 
cadmio, estaño, bario, mercurio, antimonio, 
cromo y arsénico; esto en base a la norma 
NMX-E-028-SCFI, con lo cual se garantiza su 
aplicación para el transporte de agua para el 
consumo humano.   



17 Tubo ½” P.V.C. Metro lineal 24 

Diámetro nominal en pulgadas: 1/2"  
Diámetro nominal en mm: 21 mm.  
Diámetro interior promedio: 16.6 mm. 
Diámetro exterior promedio:21.34 mm 
(0.840"). 
Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062").   

18 

Tubo 3” RDE 41 
P.V.C. (unión 
mecánica X 6 

m.) 

Ml 12.100 

La tubería de PVC Hidráulico RD-41 de Futura 
Industrial está fabricada mediante un 
compuesto de PVC que cumple con la 
clasificación de celdas de la norma NMX-E-031-
SCFI como 12454. 
Esta tubería está especialmente diseñada para 
el transporte de agua potable a presión, 
determinándosele de manera periódica el 
contenido de sustancias tales como: Plomo, 
cadmio, estaño, bario, mercurio, antimonio, 
cromo y arsénico; esto en base a la norma 
NMX-E-028-SCFI, con lo cual se garantiza su 
aplicación para el transporte de agua para el 
consumo humano   

19 

Tubo 2” RDE 41 
P.V.C. (unión 
mecánica X 6 

m.) 

Ml 24.200 

La tubería de PVC Hidráulico RD-41 de Futura 
Industrial está fabricada mediante un 
compuesto de PVC que cumple con la 
clasificación de celdas de la norma NMX-E-031-
SCFI como 12454. 
Esta tubería está especialmente diseñada para 
el transporte de agua potable a presión, 
determinándosele de manera periódica el 
contenido de sustancias tales como: Plomo, 
cadmio, estaño, bario, mercurio, antimonio, 
cromo y arsénico; esto en base a la norma 
NMX-E-028-SCFI, con lo cual se garantiza su 
aplicación para el transporte de agua para el 
consumo humano   

20 

Tubo 1” RDE 26 
P.V.C. (tubería 
acampanada 

X6m.) 

Ml 102.850 

La tubería de PVC Hidráulico RD-26 de Futura 
Industrial está fabricada mediante un 
compuesto de PVC que cumple con la 
clasificación de celdas de la norma NMX-E-031-
SCFI como 12454. 
Esta tubería está especialmente diseñada para 
el transporte de agua potable a presión, 
determinándosele de manera periódica el 
contenido de sustancias tales como: Plomo, 
cadmio, estaño, bario, mercurio, antimonio, 
cromo y arsénico; esto en base a la norma 
NMX-E-028-SCFI, con lo cual se garantiza su 
aplicación para el transporte de agua para el 
consumo humano   



21 
Aspersor 

Senninger Serie 
20 ½” 

Unidad 12.100 

Disponible en tres modelos con diferentes 
trayectorias: 
2009 - 9° lucha contra la deriva por el viento y 
la evaporación  
2014 - 14° ideal para el riego subfoliar 
2023 - 23° alcance máximo en sistemas 
invertidos 
• Amplia gama de combinaciones de boquillas y 
venas para una excelente distribución a 
cualquier presión operativa 
• Llave hexagonal incorporada para un 
mantenimiento sencillo en el campo 
• Conexiones: 1/2" NPT macho (hembra 
también disponible) 
• Caudales: de 1,34 a 3,98 rpm (304 a 904 l/h) 
• Presiones de funcionamiento: de 30 a 50 psi 
(2,07 a 3,45 bar)   

22 
Adaptador 
hembra ½” 

P.V.C. 
Unidad 12.100 

Diámetro nominal en pulgadas: 1/2"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud: 21 mm 
Presenta pocas perdidas por fricción durante su 
tiempo de vida manejando siempre el mismo 
volumen. 
Resiste a condiciones de bajo pH. 
Resistencia a la corrosión.   

23 Tubo ½” P.V.C. Ml 12.100 

Diámetro nominal en pulgadas: 1/2"  
Diámetro nominal en mm: 21 mm.  
Diámetro interior promedio: 16.6 mm. 
Diámetro exterior promedio:21.34 mm 
(0.840"). 
Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062").   

24 
Buje reductor 1” 

X ½” P.V.C. 
Ml 12.100 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros;  
Presión máxima de servicio: 10 kgf / cm2 
(1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

25 
Codo 90º 1” 

P.V.C. 
Unidad 2420 

Diámetro nominal en pulgadas: 1"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud mínima de campana: 22.23 mm. 
Presión de roturas: 10 Mpa (1440 Psi).   

26 Tee 1” P.V.C. Unidad 9680 

Diámetro nominal en pulgadas: 1" 
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 
Para cementar a tubería de PVC 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto 
No contamina los fluidos que transporta y no 
genera par galvánico 
No propaga el fuego   



27 
Buje reductor de 

2” X 1” P.V.C. 
Unidad 2420 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros; Presión máxima de servicio: 10 kgf 
/ cm2 (1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

28 
Codo 2” 90º 

P.V.C. 
Unidad 1452 

Diámetro nominal en pulgadas: 2"  
Material: Policloruro de Vinilo (PVC).  
Longitud mínima de campana: 22.23 mm. 
Presión de roturas: 10 Mpa (1440 Psi).   

29 
Adaptador 

macho P.V.C. 2” 
Unidad 968 

Fabricados de PVC (Policloruro de vinilo), 
resistentes a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto, No 
contaminan los fluidos que transportan y no 
generan par galvánico, Para conducción de 
agua fría a alta presión, instalaciones 
residenciales, hoteleras, comerciales y de 
servicios; Fácil y rápida instalación   

30 
Válvula de bola 
2” P.V.C. 

Unidad 484 

FUNCIÓN: Controlar el flujo del líquido que 
pasa por las tuberías. APLICACIONES: 
Estanques de edificios, piscinas, irrigación, 
máquinas de lavar, piscicultura, saneamiento, 
industria, agricultura, construcción naval, etc; 
Fabricado de PVC, diseñadas para resistir una 
presión de hasta 16 kgf/cm2 (1/ 2, 3/4, 1, 20, 
25, 32) mm dimensionado y para presión de 
hasta 1O kgf/cm2 (1. 1/4, 1. 1/ 2, 2, 40, 50 ,63 
mm);   

31 Tee 2” P.V.C. Unidad 484 

Diámetro nominal en pulgadas: 2" 
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 
Para cementar a tubería de PVC 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto 
No contamina los fluidos que transporta y no 
genera par galvánico 
No propaga el fuego   

32 
Buje reductor 2” 
X 1” 

Unidad 484 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros; 
Presión máxima de servicio: 10 kgf / cm2 
(1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

33 Tubo 1” P.V.C. Metro lineal 24 

Diámetro nominal en pulgadas: 1" 
Diámetro nominal en mm: 21 mm. 
Diámetro interior promedio: 16.6 mm. 
Diámetro exterior promedio:21.34 mm 
(0.840"). 
Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062").   



34 
Adaptador 
hembra 1” P.V.C. 

Unidad 484 

Diámetro nominal en pulgadas: 1" 
Material: Policloruro de Vinilo (PVC). 
Longitud: 21 mm 
Presenta pocas perdidas por fricción durante su 
tiempo de vida manejando siempre el mismo 
volumen. 
Resiste a condiciones de bajo pH. 
Resistencia a la corrosión.   

35 

Válvula 
aireadora de 
alivio/escape 1” 
P.V.C. 

Unidad 484 

Cuerpo de latón niquelado. 
Flotante de resina polietilénica. 
Temperatura máxima de trabajo: 110°C. 
Presión máxima de descarga óptima: 6 bares. 
Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a 
DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). 
Disponible con rosca americana NPT en las 
medidas 1/2" - 3/4" - 1"   

36 Tee 2” P.V.C. Unidad 363 

Diámetro nominal en pulgadas: 2" 
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40 
Para cementar a tubería de PVC 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones y a fracturas por impacto 
No contamina los fluidos que transporta y no 
genera par galvánico 
No propaga el fuego   

37 
Buje reductor 3” 
X 2” 

Unidad 121 

Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 
milímetros; 
Presión máxima de servicio: 10 kgf / cm2 
(1MPa) a temperatura de 20°C; 
Color: celeste; 
Conexiones con buje de latón: azul; 
Norma de las conexiones con roscas: BSP (NBQ 
ISO 7 -1).   

38 
1/4 de Galón de 
soldadura PVC 

Unidad 121 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 
Apariencia (Estado físico, forma, color, olor): 
Liquido claro, olor característico. 
Resistencia a la presión hidrostática: 2.8 Mpa 
(400 Psi). 
Resistencia a la fuerza cortante:  
2 Horas: 1.75 Mpa (250 Psi) 
16 Horas: 3.5 Mpa (500 Psi) 
72 Horas: 6.3 Mpa (900 Psi) 
Tamaño: 1/4 Galón. 
Cantidad: 900 gr. 
Punto de inflamación: - 2°C. 
Límite de inflamación: 2 % inferior 11.8 % 
superior.     



39 
1/4 de Galón 
Limpiador PVC 

Unidad 121 

 ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO  
Apariencia (Estado físico, forma, color, olor): 
Liquido claro, olor característico. 
Temperatura de ebullición: 77 °C. 
Temperatura de fusión: 83 °C. 
Presión de vapor: 76 mm Hg a 20°C. 
Solubilidad en agua: 87 % p/p a 20 °C. 
Densidad de vapor: Aire= 1): 3.0 
Peso específico: 0.902 
Solubilidad: Soluble en etanol, acetona, 
cloroformo, éter etílico.   

  

40 
Cinta de Teflón 
(Industrial) 

Rollo 242 

Uso industrial: 
Construcción civil, maquinaria, productos 
químicos, especialmente en sistemas de 
drenaje. 
Características: 
Aislamiento, resistencia a los ácidos y 
resistencia a la corrosión, utilizando como 
agente oxidante durante un largo período. 
Instrucciones de Uso: 
Cuando une una tubería roscada para usarla en 
líneas de gas o agua, debe usar algo para sellar 
la junta para que no gotee. Lo mejor es usar 
cinta de teflón en las roscas macho y 
compuesto para juntas de tubería en las roscas 
hembra.   

41 
Instalación del 
Sistema de Riego 

Unidad 121 

El servicio de instalación se debe prestar en los 
121 predios y debe contar con el personal 
idóneo y calificado para el mismo, así como que 
este deberá contar con las herramientas 
necesarias para tal fin.   

 

2. Se modifica el cronograma del proceso en lo que respecta a la fecha de cierre de IAL y Acta de Recepción 
de Ofertas de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Apertura del proceso  Fecha: 10 de noviembre de 2022 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html    
Página web: www.asoprotecco.com  

Fecha límite para la presentación de 
demandas y preguntas aclaratorias 

Hora: 5:00 p.m.   
Fecha: 18 de noviembre de 2022  
Correo electrónico: info@asoprotecco.com    

Se celebrará una conferencia previa a 
la Oferta, en:  

Hora: 2:00 p.m. 
Fecha: 18 de noviembre de 2022 
VIDEOCONFERENCIA 
Plataforma: Microsoft Teams (reunión Virtual)  
Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo manifestando 
interés en participar antes de las 5:00 p.m., del jueves 17 de noviembre, y con 
este se enviará el link para ingresar, a: info@asoprotecco.com    
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Fecha límite para la respuesta a las 
demandas y preguntas aclaratorias.  

Fecha: 23 de noviembre de 2022  
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html   
Página web: www.asoprotecco.com     

Cierre de la IaL y presentación de la 
Oferta   

Hora: 3:30 p.m.  
Fecha: 05 de diciembre de 2022 
Lugar: OFICINA ASOPROTECCO   
Dirección: Carrera 5D N° 10A-38 Barrio Alfonso Lopez  
Municipio: Magangué - Bolívar  
Teléfono: 318 3491647 

Fecha, hora y lugar de elaboración de 
acta de recepción  

Hora: 4:00 p.m. 
Fecha: 05 de diciembre de 2022 
Lugar: OFICINA ASOPROTECCO 
Dirección: Carrera 5D N° 10A-38 Barrio Alfonso Lopez  
Municipio: Magangué - Bolívar  
Teléfono: 318 3491647 

Última fecha prevista para el inicio 
del Contrato  

Diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso   
  

Duración máxima prevista del 
Contrato  

Cinco (5) meses   

 
 

3. Se Modifica la Sección 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA, la cual se adjunta con anexo al proceso. 
 
 
Las demás secciones de la IAL 002 conservan la información publicada inicialmente. 
 

Cordialmente, 

 

 

JUAN CARLOS CARDENAS ECHAVARRIA 

Representante Legal ASOPROTECCO 
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