
ADENDA No. 01 IAL 001 DE 2022 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SERVICIO DE ADECUACION DE JAGUEY PARA LA PRODUCCION 

AGRICOLA DEL CULTIVO DE PLATANO HARTON DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO MA N°380 

DE 2022 SUSCRITO ENTRE UNODC Y ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA- 

ASOPROTECCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

Con la presente adenda No 1, se modifica la IAL 001 de 2022 del MA 380 DE 2022, en el Cronograma del 

proceso, quedando los cambios de la siguiente manera, también se encuentran resaltados con amarillo las 

modificaciones a la IAL.  

1. Se modifica la fecha de cierre del proceso y dirección del lugar de recepción de la oferta de la 

organización ASOPROTECCO, quedando así: 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Apertura del proceso  Fecha: 08 de noviembre 2022  
Página web:  
https: www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html www.asoprotecco.com 
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-
referencia-utt-2/ 

Fecha límite para la 
presentación de demandas 
y preguntas aclaratorias   

Hora: 10:00 AM   
Fecha: 16 de noviembre 2022 
Correo electrónico:  
info@asoprotecco.com,  
ella.nunez@adr.gov.co,  
ismenia.vivaspalomeque@un.org  
copia: unodc-colombiaadquisiciones@un.org   

Se celebrará una 
conferencia previa a la 
Oferta, en:  

Hora: 02:00 PM 
Fecha: 16 de noviembre 2022  
VIDEO CONFERENCIA  
Plataforma: Microsoft Teams 
Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo 
manifestando interés en participar, y con este se enviará el enlace 
para ingresar:  
Correo electrónico:  
info@asoprotecco.com,  
ella.nunez@adr.gov.co,   
Ismenia.vivaspalomeque@un.org  
copia: unodc-colombiaadquisiciones@un.org   

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

Hora: 05:00 PM   
Fecha: 21 de noviembre 2022  
Página web:  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html    www.asoprotecco.com,  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-
referencia-utt-2/ 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta   

Hora: 03:00 PM 
Fecha: 12 de diciembre 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: 03:30 PM  
Fecha: 12 de diciembre 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  

10 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso   
  

Duración máxima prevista 
del Contrato  

Seis (6) meses  

 

  



2. Se modifica el numeral 21 " Requisitos mínimos " la formación requerida para el personal de 

trabajo de la sección 2 hoja de Datos, así: 

HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

1  Título del proyecto:  

PROYECTO COLW40 MA 380 de 2022 APP 1000013246 “FORTALECER LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS, ASOCIATIVAS Y COMERCIALES DE 121 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 121 HECTÁREAS DE PLÁTANO HARTÓN.” 

2  Objeto de la IaL:  

“SERVICIO DE ADECUACION DE JAGUEY PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 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”.  

3  País:    
Colombia  

4  
Idioma de la 
Oferta:   

Español  
  

5  

Periodo de validez 
de la Oferta a partir 
de la fecha de 
presentación:  

Cuatro (4) meses   

6  Garantía de Oferta:   

Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de 
presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este suscrita y 
firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida 
directamente por la aseguradora,  
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos)  
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán 
devueltas  
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

7  
Pago por 
adelantado a la 
firma del contrato:  

Permitido hasta un máximo de 30% del contrato  
 Forma de Pago:  
- Anticipo 30%, con la legalización del contrato, pólizas y plan de trabajo. 
- Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato cuando se ejecuten 80 
unidades de reservorios tipo jaguey acta de recibo a satisfacción. 
- Un tercer y pago final el 30% restante se cancelará contra entrega de 41 unidades de 
reservorios tipo jaguey mediante acta final de recibo a satisfacción. 

8  

Indemnización  
fijada 
convencionalmente:  
 

Se impondrán como sigue:   
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%  
No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: 20 
días.  



HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

9  
Garantía de 
Ejecución:  

Obligatoria  
Para adquisición de obras 
  

• De buen manejo del Anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual 
a la del contrato y dos meses más. .  

• De Cumplimiento: por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.  

• De Calidad: por el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la 
del contrato y un (1) año más,  

• Garantía de responsabilidad civil extracontractual: que ampare al CONTRATISTA 
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por razón 
de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su 
cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con los siguientes 
amparos:  

o Predios, Labores, Operaciones  
o Gastos Médicos,  
o Contratistas y Subcontratistas  
o Patronal 

 

• Pagos de salarios y prestaciones sociales: por el veinte por ciento (20%) sobre el valor 
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de expedición de esta. 

• Garantía de Estabilidad de la obra: por cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor 
final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de 
recibo final de la obra. 

 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado La 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA – ASOPROTECCO: NIT: 
900222889-8  y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA 
y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
pudiendo ASOPROTECCO prorrogar la garantía única a cargo del CONTRATISTA cuando éste 
se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudada 
 

10  Moneda:  
Pesos Colombianos  

11  

 Medio  de 
transmisión 
 de  la  
Información 
Adicional a la IaL, y 
respuestas y 
aclaraciones a las 
demandas de 
información:  

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico y publicada en 
el sitio internet.  
info@asoprotecco.com    
www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html www.asoprotecco.com  
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HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

12  
Nº de copias de la 
Oferta que habrán 
de presentarse:  

Original: Uno (1)  
Copias: Uno (1)   
Copias Digital (USB): Uno (1)   
  
NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en sobres 
marcados y sellados  

13  
Forma aceptable de 
presentar la Oferta:  

Entrega en mano  
  
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección del oferente, también 
deben contener la información que se especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara 
en cada ejemplar de “Original” y “Copia”.   
   
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, LA 
ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de información o 
apertura de los sobres en forma prematura.  
  
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente rótulo:  
  

NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________  
NIT: ___________________________________________  
DIRECCIÓN: ___________________________________________  
TELÉFONO: ___________________________________________ EMAIL: 
___________________________________________  
  
DATOS DE ENVÍO:   
Lugar: XXXXX,   
Dirección: XXXXXXXXXXXX  
Ciudad: XXXXXXXXXX   

  
CONVOCATORIA:   
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2022 – SERVICIO DE ADECUACION DE JAGUEY PARA 
LA PRODUCCION AGRICOLA 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”. 
 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione) 
 
   BLOQUE 1: SERVICIO DE ADECUACION DE JAGUEYES 
 
FOLIOS: ____________  

     ORIGINAL      

    COPIA  
 
     USB 

 



HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

14  
Condiciones 
Parciales:  
 de  presentación  

No permitidas  

15  

Condiciones de 
presentación de 
Ofertas alternativas 
para partes o sub-
partes de los 
requisitos totales:  

No serán tenidas en cuenta  
   
 Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

16 
La Organización 
adjudicará el 
Contrato a: 

 Un solo Licitante 

17  

Documentos de 
presentación 
obligatoria para 
establecer la 
calificación de los 
Licitantes 
(únicamente en 
forma de “Copia 
certificada 
conforme”):  
  
  

Documentos no subsanables:   
- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta  

- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica   

- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera  

- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y no pago de la misma (deberá presentar 
como mínimo uno de los dos documentos, la garantía de la oferta o el recibo de pago) 
 

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes:  

- 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 actualizado 2022. 

- 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) 

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2021.  (Subsanable) 

- Estado de Situación Financiera (Balance General).  

- Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias).  

- Notas a los estados financieros.  



HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la  

- Junta Central de Contadores. (Subsanable) 

- Sección 5 – Información del proponente   

 

- Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18  

Otros documentos 
que se deben 
presentar para 
establecer la 
elegibilidad  
  
   

- Los precios de transporte, cargue, descargue de la maquinaria y equipos al sitio de 

ejecución de cada uno de los reservorios tipo Jagüey, deben estar incluidos en el valor de la 

cotización presentada: 

- En el Cronograma de Trabajo, debe estar discriminada la maquinaria (Bulldozer, 

retroexcavadora de oruga) y personal de trabajo a emplear en cada uno de los predios y/o 

frentes de trabajo. 

- Certificados de mantenimiento de las maquinarias (Bulldozer, retroexcavadora de 

oruga a utilizar en las diferentes actividades que requiera el contrato, con un periodo no 

mayor a seis meses 

- Certificación de la propiedad y/o alquiler de la maquinaria ante la entidad 

contratante en el momento de inicio de actividades, con los respectivos certificados de 

mantenimiento de la maquinaria y equipos (bulldozer o retroexcavadora de oruga mediana) 

a utilizar en las diferentes actividades que requiera el contrato, con un periodo no mayor a 

seis (6) meses  

19  
Criterio de 
adjudicación:  

Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que haya cumplido con la 
totalidad de requisitos mínimos establecidos y presentado la totalidad de documentos 
requeridos.  

20  

Método de 
evaluación utilizado 
en la selección de la 
Oferta más 
aceptable:  

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE  

21  Requisitos mínimos:  

Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos mínimos:  
   • Experiencia del proponente  
 

Experiencia especifica 

en la(s) siguiente(s) 

área(s) 

Condiciones para la acreditación de la 

Experiencia de la firma: 

Contratos   que 

evidencien experiencia 

especifica en contratos 

de excavación, 

extendida y 

conformación de 

reservorios de agua tipo 

Jagüey. 

Mínimo   tres (3) certificaciones de contratos 

ejecutados a satisfacción cuyo objeto sea de 

excavación, extendida y conformación de 

reservorios de agua tipo Jagüey, durante los 

últimos cinco (5) años, previos contados 

anteriores a la fecha de presentación de la 

oferta, que sumados los valores de los 



HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

contratos presentados sea igual o superior al 

50% de la propuesta presentada. 

En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos 
validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta 
presentada. 

 
El proponente deberá aportar: 
 

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato. 

 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 

• Equipo de trabajo mínimo: Presentar como mínimo 3 grupos o frentes de trabajo. 
 

a) Personal o equipo de trabajo  

(Se requieren tres (3) con una dedicación del 100 % del tiempo), uno para cada frente de 
trabajo. 

Formación (deseable): Técnico y/o cursos intensivos de Operador de maquinaria o equipo 
pesado tipo Retroexcavadora y/o Bulldozer y/o certificación de experiencia mínima de dos 
años. 
 
Experiencia: Mínimo dos (2) años certificaciones como operario de maquinaria o equipo 
pesada tipo Retroexcavadora y/o Bulldozer en la prestación del servicio de 
adecuación/ampliación de jagueyes o reservorios. 

 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del equipo de trabajo, el proponente 
deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:  
 

• Hoja de vida 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 
• Copia del título de estudio y/o experiencia certificada.  
• Certificado de experiencia realizada como operario 
• Carta de compromiso e intención de disponibilidad suscrita por el operario. 

 
b) Maquinaria de equipos pesados 

 
Se requiere la siguiente maquinaria y/o equipo para el desarrollo del servicio: 
 
RETROEXCAVADORA con oruga, se requieren tres (3), una para cada frente de trabajo, con 



HdD, 
nº  DATOS  INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS  

la siguiente especificación técnica: 
 
-  Potencia bruta mínima de 93 HP 
-  Potencia neta mínima 89 hp 
-  Tracción en 4 y 2 ruedas 
-  Capacidad de carga mínimo 1.0 ton   
-  No deberá tener una antigüedad mayor a 8 años. 
 
Y/O BULLDOZER con orugas D6 y/o D4, se requieren tres (3), una para cada frente de 
trabajo, con la siguiente especificación técnica: 
 
-  Potencia de motor mínimo de 216.18 hp 
-  Tracción con orugas 
-  No deberá tener una antigüedad mayor a 8 años 

 
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la información 
aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 
 

• Plazo de entrega  
Seis (6) meses 
 

• Oferta Financiera  
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, 

en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 Oferta Financiera de la 

Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.  

22  

Medidas previas a la 
adjudicación. 
La organización se 
reserva el derecho 
previo a la 
adjudicación de 
verificar los 
siguientes aspectos, 
el incumplimiento 
de alguno de ellos 
podrá dar lugar al 
rechazo de la 
propuesta: 

 Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información proporcionada por 
el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados. 

 Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de evaluación, 
sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. 

 Investigación y verificación de referencias, ante las entidades gubernamentales con 
jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios 
con el mismo 

 Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, sobre la calidad del 
cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados.  

 Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde 
se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante.  

 Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los requisitos de La 
Organización, cuando estén disponibles.  

 Incluir cualquier otro medio de verificación que determine el CTL  

23  
Condiciones para el 
inicio del  
contrato: 

- Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL.  
- Firma del contrato. 
− Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de actividades. 
−Recibo del plan de trabajo, programación de actividades, cronograma de trabajo y equipo 
mínimo de trabajo.   
ASOPROTECCO; deberá contar con los predios adecuados para inicio del servicio  



HdD, 
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24  
  
Otras informaciones 
relativas a la IaL:  

El proveedor tendrá la responsabilidad de transportar, asegurar, cargar, descargar y limpiar 
las zonas intervenidas con la adecuación y/o construcción de los reservorios en los puntos 
establecidos en PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques, así todo lo 
requerido para la correcta prestación del servicio, los cuales deben estar incluidos en el 
valor de la cotización presentada.   
 

 

 

3. Se modifican en la SECCION 3 de especificaciones técnicas, PARTE 2: Lugares y distribución de 

entrega el detalle del MUNICIPIO de la IAL del bloque 1   así: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
ESTADO DE LAS 

VIAS 
N° 

BENEFICIARIOS 

SERVICIO DE 
EXCAVACION 
TIPO JAGUEY 

BOLIVAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGANGUE  

BARRANCO 
DE YUCA 

8 kilómetros en 
vía pavimentada, 
desde el 
municipio de 
Magangué, hasta 
la cabecera del 
corregimiento, el 
ingreso a los 
predios son 
caminos de 
herraduras.  

70 Servicio de 
excavación y 
ampliación de 
Jaguey 

 BETANIA Desde la cabecera 
municipal de 
Magangué 7 
kilómetros por vía 
pavimentada, los 
caminos al predio 
son caminos de 
herraduras.  

12 Servicio de 
excavación y 
ampliación de 
Jaguey 

 CASCAJAL Desde la cabecera 
municipal de 
Magangué 6 
kilómetros por vía 
pavimentada, los 
caminos al predio 
son caminos de 
herraduras. 

1 Servicio de 
excavación y 
ampliación de 
Jaguey 

 CEIBAL Desde la cabecera 
municipal de 
Magangué 7 
kilómetros por vía 
pavimentada, los 
caminos al predio 

14 Servicio de 
excavación y 
ampliación de 
Jaguey 
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son caminos de 
herraduras. 

 PASCUALA Desde la cabecera 
municipal de 
Magangué 7 
kilómetros por vía 
pavimentada, los 
caminos al predio 
son caminos de 
herraduras. 

11 Servicio de 
ampliación de 
Jaguey 

 PIÑALITO Desde la cabecera 
municipal de 
Magangué 7 
kilómetros por vía 
pavimentada, los 
caminos al predio 
son caminos de 
herraduras. 

13 Servicio de 
excavación y 
ampliación de 
Jaguey 

TOTAL   121  

 

4. Se modifican en la SECCION 3 de especificaciones técnicas, PARTE 5: Alcance de los servicios, numeral 

5.2   así: 

5.2 Para lograr cumplir con la ejecución de las actividades de prestación del servicio de excavación y 

ampliación de reservorios, el contratista deberá contar mínimo con los siguientes equipos y herramientas 

“tres (3) equipos tipo maquinaria Bulldozer tipo CAT D4/D6 para trabajar terrenos secos y bien drenados y/o 

tres (3) Retroexcavadora de orugas para trabajar terreno húmedo, lechos de los reservorios y conformación 

de bancas que presenten alto grado de humedad. Para lo cual deberá presentar certificado sobre la 

disponibilidad de estas. 

 

Cordialmente,  
 
 
JUAN CARLOS CARDENAS ECHAVARRIA     
Representante Legal ASOPROTECCO   


