
 
 

Secretaría de Gobierno 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 3, oficina 128 - Teléfono: (4) 3838331 

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 419 00 00 

Medellín - Colombia 
 
 

 

 

ADDENDA N. 1 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO No. 1758 

 
OBJETO: Suministro de insumos agrícolas (fertilizantes, enmiendas y semillas)  para el 
establecimiento de 36,15 hectáreas de Café, 46,5 hectáreas de Caña y 20,1 hectáreas de Cacao, en 
las unidades productivas de los beneficiarios del proyecto “Reconstrucción del Capital Social y Físico 
en Comunidades Afectadas por el Conflicto en Cuatro Municipios del Oriente Antioqueño”.  
 
A).Se les informa a las personas interesadas en el Procedimiento Negociado No 1758, que se 
cambia el cronograma del proceso debido a que por  ocasión al cierre de recepción de avisos por 
parte de el periódico el Tiempo a causa de las elecciones del fin de semana pasado, no se pudo 
tramitar la publicación para el día de inicialmente programado y la nueva fecha de publicación del 
aviso en el periódico se realizó el miércoles 28 de Mayo. 
 
EL CRONOGRAMA QUEDARÁ ASI:  
 
 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES  

30 mayo de 2014 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS:    

5 de Junio a las 3:00 pm  Despacho 
Secretaria de Gobierno, Centro 
Administrativo Departamental, Calle 42b-
52-106. Piso 3 oficina 303.  

SUBSANAR REQUISITOS HABILITANTES   06 de Junio de 2014 hora 3:00 pm   

PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN  09 de Junio de 2014  

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÒN  Hasta el 10  de junio  de 2014  al correo 
electrónico astrid.arroyo@antioquia.gov.co . 
mmorales.gobernacion.ue@gmail.com 

RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME 
DE EVALUACIÓN  

  11 de junio de 2014 hasta las 6:00 pm.   
 

 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 

11 de junio de 2014 

NOTIFICACIÓN  12 de junio de 2014 
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  13 de junio de 2014 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Dentro de los cuatro días siguientes a la 
suscripción del contrato 

 
 
 
B).Debido a observaciones realizadas al pliego de condiciones se ve la necesidad de aclararle a los 
proponentes interesados en el procedimiento negociado No. 1758, con objeto: Suministro de 
insumos agrícolas (fertilizantes, enmiendas y semillas)  para el establecimiento de 36,15 hectáreas 
de Café, 46,5 hectáreas de Caña y 20,1 hectáreas de Cacao, en las unidades productivas de los 
beneficiarios del proyecto “Reconstrucción del Capital Social y Físico en Comunidades Afectadas por 
el Conflicto en Cuatro Municipios del Oriente Antioqueño.  
 
Que el anexo 3 correspondiente requerimientos técnicos descrito a continuación podrá ser 
remplazado toda vez que este no se encuentre en el mercado a la hora de realizar las entregas.  
 
Es de advertir que las cantidades solicitadas no cambian. 
 
Solicitado inicialmente:  

ABONO FOSFORICO 

Fertilizante fosfórico con Calcio y nutrientes corrector de 

acidez y acondicionador de suelos. 

Fósforo asimilable 9%, Fósforo total 11%, Calcio soluble 
40%, Magnesio soluble 1,5%, Manganeso 1%, Silicio 
activado 6%. 
El producto debe ser entregado en  bolsas o sacos, 
empaque interno de polietileno y externo de polipropileno, 
por 50 Kilogramos netos, en forma granular sólido. La 
ficha técnica debe incluir las propiedades del producto, 
las especificaciones técnicas en cuanto a composición y 
porcentajes de sus componentes, usos, presentación del 
producto y recomendaciones de seguridad. El empaque 
debe contener la fecha de fabricación del producto y la 
fecha de vencimiento (día/mes/año). El producto debe 
tener vigente el registro de venta expedido por el Instituto 
colombiano Agropecuario ICA. Las recomendaciones de 
seguridad deben incluir recomendaciones de 
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manipulación, equipos a emplear y riesgos para la salud 
humana. 

  
 
 
 
Se podrá remplazar por:  
 

 
Medellín 30 de mayo de 2014.  

 

 

 

 

SANTIAGO LONDOÑO URIBE  

ORDENADOR DEL GASTO  

 


