ADENDA N° 01
Proceso: IAL 02 de 2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA,
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA
FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.
A continuación, se modifica la invitación a licitar – IAL 02 de 2020 MA 258 de 2019 y se publica el anexo en la
página web junto con la presente Adenda, así:
1.

Se modifica en la invitación a licitar N. 02 de 2020, sección 2 “ hoja de datos” numeral 10 “Moneda”

SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1
Moneda:

10

2.

Se modifica en la invitación a licitar N. 02 de 2020, sección 2 “ hoja de datos” numeral 17 “Documentos de
presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de “Copia
certificada conforme”):”
Documentos
de
presentación
obligatoria para establecer la
calificación de los Licitantes
(únicamente en forma de “Copia
certificada conforme”):

17

1

Pesos Colombianos
USD (Para los Items sensibles a variaciones de precios por el cambio de la TRM)
NOTA:
Si el proponente cotiza en USD, al momento de hacer la evaluación se tomara en
cuenta la TRM del día del cierre del proceso, con el fin de hacer la comparación con
otras propuestas que cotizaron en COP y contra el presupuesto. A su vez dado que
la normatividad colombiana no permite realizar pago a proveedores nacionales en
USD, se realizará el pago de acuerdo con la TRM de la fecha en la cual el proveedor
presenta la factura.

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/o no pago de la misma.
Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los
Licitantes:
- Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable)
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal
de la empresa licitante. (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 (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).
- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2019 (Subsanable).
Se aceptan estados financieros actualizados, siempre y cuando se encuentren

Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de
HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados.

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).
- Sección 5 – Información del proponente (Subsanable).

3.

Se Modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, como sigue:
Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas, 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.
BLOQUE No. 3 – Insumos Agrícolas

ÍTEM

Artículos que
deben
suministrarse

Cantidad

1

Bolsa de Semillas
de maíz amarillo
– Variedad ICAV-109 maíz
amarillo

3690

2

Bolsa de Semillas
de maíz blanco V
159 – Variedad

8610

Unidad
de
Medida

Descripción/especificaciones de los
bienes

Material adaptado a la zona de
intervención, tolerante a: Fusarium de
Bolsa x tallo y de grano; Diplodia sp;
1
Physoderma maydis; Cercospora zea
Kilogramo maydis;
Helminthosporium
sp, Semillas tipo variedad
Altamente rústico y Tolerante al
volcamiento El empaque debe estar
sellado, no húmedo. % mínimo de
germinación: 80% Presentación: Bolsa
de 1 kilogramo
Material adaptado a la zona de
intervención, tolerante a: Fusarium de
Bolsa x tallo y de grano; Diplodia sp;
1
Physoderma maydis; Cercospora zea
Kilogramo maydis;
Helminthosporium
sp, Semillas tipo variedad
Altamente rústico y Tolerante al
volcamiento El empaque debe estar
sellado, no húmedo. % mínimo de
germinación 80% Presentación: Bolsa
de 1 kilogramo

Presentación: Bulto x 50 kg
3

Fertilizante D.A.P

820

Otras informaciones

Bulto x 50 Fórmula del
fertilizante
kg

18 - 46 - 0

Color y
forma de
mezcla:

Solido granulado

Uso:

Fertilizante
agrícola

4

5

Fertilizante de
síntesis KCL

Fertilizante de
síntesis UREA

1640

Bulto x
50KG

3280

Potasio soluble en agua ( K2O) 60.0%
Humedad máxima 1.0% granulado,
presentación : Bulto de 50 KG

Componente
Color y
Bulto x 50 forma:
kg

Uso:

Nitrógeno (N) 46%
Blanco, forma
esférica o perlada
Fertilizante
agrícola

6

Insecticida
Clorpirifos

820

Litro

Clorpirifos (nombre de la IUPAC: O, Odietil
O-3,5,6-trichloropyridin-2-il
fosforotioato)

7

Insecticida
inhibidor de
quitina

820

Litro

Ingrediente activo: Triflumuron: 1-(2chlorobenzoyl)-3-(4
trifluoromethoxyphenyl)

8

Atrazina
(Herbecida posemergente)

1640

Principio activo: Atrazina; formulación
Kilogramo granulada y seca; presentación bolsa x
1 kg
Ingrediente Activo: Glifosato

9

Herbicida Preemergente
(glifosato 480)

820

Litro

Herbicida pos-emergente, no selectivo,
sistémico recomendado para el control
de malezas anuales y perennes tanto
gramíneas como ciperáceas y de hoja
ancha.

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda
se mantienen sin modificación alguna.
Zona Bananera , 12 de Marzo de 2020

