
ADENDA No.1 
PROYECTO COL/W40 M A 242 DE 2019 

 
 

Proceso: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 
 

 
INVITACIÓN A LICITAR No.  01 DE 2019 ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS DESCRITOS EN 
EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 242 COL/W40 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL CENTRO 
DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIOR URBANO Y RURAL - 
CEDECUR. 
 

1. Se modifica en la IAL No. 01 de 2019, Sección 3. Especificaciones Técnicas, Bloque 1 
Ferretería, los ítems que aparecen resaltados en amarillo: 
 

  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

1 Caneca 
plástica, tapa, 
aro metálico, 
capacidad 
45 galones 

276 UNIDAD Tanque de almacenamiento de 45 
galones, tanque plástico, cierre 
hermético, tapa plástica, aro 
metálico.  

 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Tanque Plástico 
con tapa, 
capacidad de 
500 litros. 
Negro. 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

Recipiente plástico con tapa de 
color negro de capacidad de 500 
litros, aptos para el 
almacenamiento de productos 
líquidos, sólidos y semisólidos. No 
aptos para el transporte de 
productos líquidos según las 
limitaciones especificadas por el 
fabricante Respecto a temperatura 
o agentes químicos. Debe contar 
con los accesorios de entrada y 
salida. 
Sus características deben ser de 
doble capa, una capa exterior par a 
evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior 
clara para prevenir el crecimiento 
de microorganismos.  
 Capacidad: 500 Litros. 
 Color: Negro. 
 Plástico virgen 

 



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Tanque Plástico 
con tapa, 
capacidad de 
250 Litros. 
Negro. 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

Recipiente plástico con tapa de 
color negro de capacidad de 250 
litros, aptos para el 
almacenamiento de productos 
líquidos, sólidos y semisólidos. No 
aptos para el transporte de 
productos líquidos según las 
limitaciones especificadas por el 
fabricante Respecto a temperatura 
o agentes químicos. 
Debe contar con los accesorios de 
entrada y salida. 
Sus características deben ser de 
doble capa, una capa exterior par a 
evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior 
clara para prevenir el crecimiento 
de microorganismos.  
 Capacidad: 250 Litros. 
 Color: Negro. 
Plástico No virgen 

 

4 Polisombra al 
65%. 

147,5 METROS Polisombra al 65% es una malla 
tejida en polietileno de alta 
resistencia, con un aditivo UV, de 4 
metros de ancho.  
  

 

 
 
 

5 

 
 
Manguera 
jardinera de 
100 mts 

 
 
 

17 

 
 
 

ROLLO x 
100 mts 

Rollo manguera verde para agua 
de 100 mts. 
Manguera de uso liviano, de gran 
resistencia para evitar fugas en el 
uso a presión, liviana, contra la 
corrección, cubierta lis, fácil de 
manipular por su flexibilidad y 
durabilidad, fabricada con pvc de 
amplia aplicación en construcción y 
en el agro. Diámetro ½ “ pulgadas, 
longitud de 100 mts.                                                 

 

    6 

Manguera 
polietileno 
reciclada 3/8" x 
100 mts  

 
46 

 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 3/8” 
de Calibre 30 – 60 PSI  de color 
negro para riego 

 

7 
Manguera 
polietileno 

46 
ROLLO x 
100 mts 

 Manguera de polietileno revestida  
de 1/2" de Calibre 40 – 150 PSI  de 
color Negro y/o Bicolor. 

 



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

revestida 1/2" 
x 100 mts  

8 

Manguera 
polietileno 
revestida 3/4" 
x 100 mts  

34 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno revestida 
de 3/4" de Calibre 40 – 150 PSI  de 
color Negro y/o Bicolor. 

 

9 

Manguera 
polietileno 
reciclada 1" x 
100 mts  

3 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 1” de 
Calibre 30– 60 PSI  de color negro 
para riego 

 

10 

Manguera 
polietileno 
revestida 1" x 
100 mts  

16 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno revestida 
de 1" de Calibre 40 – 150 PSI  de 
color Negro. 

 

11 

Manguera 
polietileno 
reciclada 1. 
1/2" x 100 mts  

3 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 1 ½ “ 
de Calibre 30 – 60 PSI  de color 
negro para riego. 

 

12 

Manguera 
polietileno 
revestida 1. 
1/2" x 100 mts  

5 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno revestida 
de 1 1/2" de Calibre 40 – 150 PSI  
de color Negro. 

 

13 

Manguera 
polietileno 
revestida 2" x 
100 mts  

6 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno revestida 
de 2" de Calibre 40 – 150 PSI  de 
color Negro. 

 

14 

Plastico 
agronele 
calibre 8 
transparente. 
(invernadero) 

76 ROLLO  

Películas de polietileno utilizadas 
para invernaderos de calibre 8, de 
10 metros de ancho.  
Gran resistencia a los esfuerzos 
físicos y a la degradación 
prematura causada por los rayos 
ultravioleta de la luz solar y una 
resistencia moderada a los 
diferentes químicos utilizados en la 
agricultura. 

 



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

15 

Plástico negro. 
Calibre 8 de 8 
metros de 
ancho 

185,1 METROS 

Es una película de polietileno 
diseñada como recubrimiento de 
lagunas y reservorios. 
Calibre 8 de 8 metros de ancho.  
Gran resistencia a esfuerzos físicos 
y a la degradación causada por los 
rayos de la luz solar y el agua.  
Estabilizada con aditivos 
ultravioleta 

 

16 
Alambre de 
púa 350 mt x 
calibre 12,5 

57 
ROLLO x 

350 
metros 

Material utilizado para la 
construcción de cercos y 
trincheras, con el propósito crear 
barreras de bajo costo. Es un tipo 
de cercado, fabricado en alambre, 
con recubrimiento galvanizado, de 
350 metros con calibre 12,5 rollo x 
350 metros.  

 

17 

Manguera para 
Estacionaria 
400 lbs PP 
negra. Rollo x 
100 mts 

6 
ROLLO X 

100 
Metros 

Manguera para Estacionaria 400 
lbs PP negra. Rollo x 100 mts de 
8.5mm. manguera bicolor 
preforrada. 

 

18 
Silleta plástica 
para riego con 
válvulas 

299 UNIDAD 
Silleta Plástica 16 mm 
Válvula para silleta 16 x16 mm 

 

19 

Conector 
espiga válvula 
cinta 
Diámetro: 
16x16mm 

210 UNIDAD 

Llave de 3/8 Para sistema de riego 
por Goteo, Manguera - manguera 
de 16mm 

 

20 

Cinta para 
Goteo, calibre 
6.000. por 
3.050 metros 

3 ROLLO 

Manguera con goteo cada 20 
centímetros, con el cual se puede 
realizar riego a los cultivos, los 
cuales requieren un minio espacio 
entre planta y planta. 
 Calibre de la cinta: 6,000 
 Largo del rollo: 3,050m 
 Distancia entre goteo: 20 
centímetros. 
 Caudal:  1 litro por hora. 

 

21 
Kit 
Bioseguridad 

35 UNIDAD 

Se compone de:    
Mascara antigases doble filtro.  
1 unidad  
Traje impermeable 2 piezas 

  



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

(Chaqueta y pantalón), tela vinílica 
calibre 18, talla XL.  
1 Par Botas de caucho 
antideslizante impermeable, color 
negro suela amarilla, no forradas, 
caña alta y entubada, talla 40.   
1 Par de Guantes plásticos calibre 
15. Talla grande. 

22 
Herramienta 
Desjarretadera 
media luna. 

13 UNIDAD 

Herramienta forjada, fabricada en 
acero (calibre 14mm) que por su 
diseño permite realizar el corte con 
exactitud en el área Agrícola. 

 

23 
Herramienta 
Machete 18" 

112 UNIDAD 

Herramienta fabricada en acero 
con acabado pulido, cacha de 
plástico resistente al impacto de 
color naranja, la hoja va a lo largo 
de la cacha y la cacha esta soldada 
con ultrasonido para absorber 
impactos, reforzada con 4 
remaches para máxima resistencia. 
 Longitud: 18” 
 Uso: Agrícola 

  

24 
Herramienta 
Palín plano 

61 UNIDAD 

Herramienta resistente al oxido y 
de alta durabilidad, estampada en 
acero, tratada térmicamente para 
menor desgaste y resistencia a la 
flexo, tracción o torsión e impacto, 
apta para la agricultura. 
 Alto: 500 mm. 
 Ancho: 177mm. 
 Espesor: 2,3mm. 
 Cabo: Sin Cabo. 

  

25 
Herramienta 
Pala Hoyadora 

18 UNIDAD 

Herramienta de resistente al oxido 
y de alta durabilidad, estampada 
en acero, tratada térmicamente 
para menor desgaste y resistencia 
a la flexo, tracción o torsión e 
impacto, apta para la agricultura. 
Pala hoyadora con cabo. 

 

26 Teja de zinc  1543 UNIDAD 

Largo 2,15 m x ancho 0,8 calibre 34 
mm, Teja liviana, Ondulada 
elaborada en material alta 
durabilidad y resistencia, fácil de 
instalar. Debe cumplir con las 

 



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

especificaciones definida en la NTC 
1919 

27 Malla Gallinero  95 
ROLLO x 

50 m 

La Malla fabricada de resinas 
plásticas especiales, ideal para 
cerramientos en diferentes usos 
para la agricultura 
primordialmente para los sectores 
avícola y piscícola. 
 Rollo 50 m 
 Ancho: 1,80 m 
Dimensiones de los orificios: 25 x 
30 mm 
Sirve como solución para el 
cerramiento de galpones, su 
diseño la hace apta para diferentes 
aplicaciones. 

 

28 
 

Malla 
hexagonal tipo 
gallinero 

18 
ROLLO X 

36 
METROS 

Malla metálica 
 Referencia comercial: Pollo 
 Pulgadas:  1 ¼” 
 Milímetros: 31.75 
 Largo: 36 
 Alto: 1.20 
 Peso: 5.9 
Rollo de 1.20m x 36m 

 

29 
 

Malla metálica 
pajarito.  

10 
ROLLO X 

30 
METROS 

Malla pajarito de ½”, Dimensiones: 
1,00. X 30,00m 
Material de construcción lamina en 
frio o Cold Rolled y galvanizada. 
Rollo de 1 m x 30m 

 

30 
 

Malla 
Electrosoldada  

12 
 

UNIDAD 

Malla electrosoldada en hierro 4 
m.m. unidad de 6 x 2,33 mts. 
Unidad, paneles anchos 2,33m x 
6m largo 

 

31 Yute verde 1760,1 METROS 

Ofrece una solución práctica al 
cerramiento en o los cultivos o 
galpones actuando como barrera 
visual y protección  
Especificaciones: 
Tela corriente x 2.10 m. de ancho x 
100 m. de largo colore verde 
la presentación del yute verde se 
realizará por tramos: 
11 paquetes de 3 Metros de largo x   



  
Item 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
 Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

2.10m de ancho.  
11 paquetes de 9 Metros de largo x 
2.10 de ancho. 
33 paquetes de 16 Metros de largo 
x 2.10 de ancho. 
18 paquetes de 18 Metros de largo 
x 2.10 de ancho. 
3 paquetes de 50 Metros de largo x 
2.10 de ancho. 
2 paquetes de 60 Metros de largo x 
2.10 de ancho. 
4 paquetes de 90 Metros de largo x 
2.10 de ancho. 

32 
Alambre de 
amarre 

135 KILO 

Alambre de acero obtenido por 
trefilación y con tratamiento 
térmico posterior de recocido para 
otorgarle la debida ductilidad para 
su fácil utilización posterior. 
En la industria de la construcción 
para el amarre en el armado del 
acero de refuerzo. 
Nombre comercial: Alambre Negro 
(por su apariencia superficial). 
Alambre dulce (por su alta 
ductilidad). 
De calibre 18. 
1 kg de Calibre 18 

 

33 
Tubo sanitario  
pesado de 3" X 
6 metros 

14 UNIDAD 

Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 
PSI. Color amarillo  
Diámetro 3”   
Los Tubos Sanitarios están 
diseñados para transportar agua 
servida, residual doméstica, 
industrial o aguas lluvias y 
ventilación  

 

34 
Tubo sanitario 
de 4" X 6 
metros 

5 UNIDAD 

Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 
PSI  
Material: PVC 
Color: Amarillo 
Diámetro 4" 

 

35 
Amarras para 
techo 

7412 UNIDAD Calibre 18x25 cm, sombrero de 
25mm, cocacho de 2 mm alambre 
dúctil, resistente a la torsión.  

 



 
 
 

2. Se modifica en la IAL No. 01 de 2019, Sección 3. Especificaciones Técnicas, Bloque 3 
Maquinaria, los ítems que aparecen resaltados en amarillo: 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad de 

Medida  
 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

  Otras 
informacio

nes   

1 Maquina Guadaña 
ref. 1 

6 UNIDAD Maquinaria moto guadaña robusta 
para trabajos pesado manillar 
abierto para un manejo de la 
maquinaria ergonómico y sin 
esfuerzo. 
 
Cilindrada cm³: entre 40 y 42cm3 
Potencia kW/CV: entre 2 y 3 hp 
Herramienta de corte estándar. 
Motor a gasolina. 
Maquina con accesorios: nylon, 
cuchillas y disco cierra en tungsteno 
e indumentaria, que garantice su 
utilización segura. 

 

2 Maquina Guadaña 
ref. 2 

20 UNIDAD Maquinaria moto guadaña para 
trabajo pesado, de menor consumo 
de combustibles y no se recalienta 
debido al área de dispersión del 
calor. 
Cilindrada cm³: entre 42,7 y 45 cm3 
 Potencia kW/CV: entre 2,0 y 2,7 hp 
Herramienta de corte estándar. 
Motor a gasolina.  
Maquina con accesorios: accesorios: 
nylon, cuchillas y disco cierra en 
tungsteno e indumentaria, que 
garantice su utilización segura. 

 

3 Maquina 
Estacionaria. 
Motor 6.5 HP a 
Gasolina. 

2 UNIDAD Estacionaria de alta presión con 
motor a gasolina 
 Potencia: 6.5 HP  
Presión de trabajo: 300 PSI a 500 PSI 
Caudal de: 14 a 20 lpm 
Incluye: 2 mangueras y 2 lanzas, 
manguera de retorno, succión y 
filtro 
  

 

4 Fumigadora Clásica 55 UNIDAD 

Fumigadora manual Royal cóndor 
Clásica o equivalente 
Capacidad de tanque 20 litros. 
Capacidad de cámara 1 L, probada 

 



Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad de 

Medida  
 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

  Otras 
informacio

nes   
en fábrica a 300 psi. 
 Presión de Trabajo 40 psi +/- 10%. 
Rango de Presión 1 - 13.79 bar / 
14.7 - 200 psi. 
Palancazos Por Minuto 10 Con una 
Boquilla de 600 c/min. 
Peso Neto 6 kg / 12 lb. 
Dimensiones con Empaque Alto 
52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 
cm. 
Dimensiones con Empaque Alto 54 
cm Ancho 22 cm Largo 43 cm. 
Boquilla de cono hueco. 
Porta boquilla universal. 
Lanza rígida de latón. 
Llave de paso con filtro en malla de 
acero inoxidable. 
Palanca intercambiable para operar 
a ambos lados de la máquina. 
Correas acolchadas y ajustables 
para mayor comodidad. 
Chasis anatómico plástico con 
agarraderas o metálico con 
tratamiento especial anticorrosión. 
Tapa con selle hermético y 
diafragma de ventilación. Boca 
amplia para un llenado fácil y 
seguro. 
Tanque fabricado en polietileno de 
alta densidad con mirilla indicadora 
de nivel, resistente al impacto y 
protegido contra luz ultravioleta. 
 Manguera en caucho reforzado 
probada a 200 PSI. 
 Bomba tipo pistón con sistema de 
válvulas completo, con anillo 
flotante y sistema de émbolo auto 
lubricado  

 
 
 
 

 


