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INVITACIÓN A LICITAR 
 

“Suministro de Bienes e Insumos Agropecuarios” 
 

Proyecto COL K53 "Apoyo a la 
Implementación y monitoreo de una estrategia integral y 
sostenible de reducción de cultivos Ilícitos y promoción del 
desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación 

territorial" 
 

Colombia 
 

Nariño, municipios de Buesaco, La Cruz, El Tambo, Linares, Los 
Andes Y Policarpa 
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Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"  

MEMORANDO DE ACUERDO No. 1357 
Abril de 2015 

Sección 1. Carta de invitación 
 

Bogotá 5 de abril de 2015 
 

“Suministro de Bienes e Insumos Agropecuarios” 
 
SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
LA ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA – ASOHOFRUCOL tiene el gusto de invitarle a 
presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los 
bienes/obras/servicios de referencia. 
 
La presente IaLestá compuesta de los siguientes documentos: 
 
Sección 1 – Esta Carta de invitación 
Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos) 
Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta 
Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
Sección 8 – Contrato de Servicios Profesionales, que incluye los Términos y Condiciones Generales 
 
 
La propuesta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados 
, deberá ser entregada en sobre sellado con original y dos copias, a más tardar el dia14 de Mayo 
de 2015, en las oficinas de ASOHOFRUCOL, Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras, Pasto  
 
El sobre deberá contener la siguiente información: 
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ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA – ASOHOFRUCOL- 
Dirección: Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras, Ciudad: Pasto 
e-mail: ialasohofrucol2015@gmail.com con copia juan.lopez@frutasyhortalizas.com.co 
Asunto: Invitación a licitar para el suministro bienes e insumos agropecuarios para la 
implementación de proyectos productivos, en el marco de la ejecución del memorando de 
acuerdo 1357 de 2015 suscrito entre la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito – 
UNODC y la asociación Hortifruticola de Colombia – ASOHOFRUCOL. 
Proceso: Invitación a licitar N° XXX 
Oferente:     Domicilio:     Ciudad: 
  País:    Teléfono:  Fax:    
NO ABRIR ANTES DEL: 14 de Mayo de 2015 
 
Los oferentes podrán solicitar a ASOHOFRUCOL aclaraciones hasta el dia 11 de Mayo de 2015, 
antes de las 04:00 p.m.  Todas las solicitudes de aclaración deberán presentarse en español, por 

escrito y enviarse al correo electrónico   juan.lopez@frutasyhortalizas.com.co con copia a 
ialasohofrucol2015@gmail.com, Asunto: aclaraciones XXXXXX N° XXXX  de 2015 –  Invitación a 
licitar para el suministro bienes e insumos agropecuarios para la implementación de proyectos 
productivos, en el marco de la ejecución del memorando de acuerdo 1357 de 2015 suscrito entre 
la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito – UNODC y la asociación Hortifruticola 
de Colombia – ASOHOFRUCOL. 
 
No se atenderán consultas anónimas, ni verbales. 
 
Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llegue a la dirección antes mencionada o 
antes de la fecha límite. Las propuestas que se reciban en ASOHOFRUCOL después del plazo 
indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. 
 
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los 
servicios antes citados: 
 
 

Atentamente le saluda, 
 

ALVARO ERNESTO PALACIO PELAEZ 
GERENTE GENERAL ASOHOFRUCOL 

mailto:ialasohofrucol2015@gmail.com
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Sección 2: Instrucciones a los Licitantes1 

 
 
Definiciones 

 
a) “Oferta” se refiere a la respuesta del Licitante a la Invitación a Licitar, e incluirá el 

Formulario de Presentación de la Oferta, el Formulario de Oferta Técnica, el Formulario de 
Oferta Financiera y toda otra documentación pertinente que se requiera en la IaL.  
 

b) “Licitante” se refiere a cualquier entidad legal que pueda presentar, o que haya 
presentado, una Oferta para el suministro de bienes y la provisión de servicios conexos 
solicitados por La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 
 

c) “Contrato”se refiere al acuerdo que será firmado por y entre La Asociación Hortifruticola 
de Colombia, "ASOHOFRUCOL" y el Licitante elegido, y a todos los documentos adjuntos al 
mismo, entre otros los Términos y Condiciones Generales (TCG) y los Apéndices. 
 

d) “País” se refiere al país indicado en la Hoja de Datos; 

 
e) “Hoja de Datos” se refiere a la parte de las Instrucciones dadas a los Licitantes y se utilizan 

para reflejar las condiciones del proceso de licitación específicas para los requisitos de la 
IaL. 
 

f) “Día” se refiere a día civil. 
 

g) “Bienes”se refiere a cualquier producto, material prima, artículo, material, objeto, equipo, 
activo o mercancía que requiera La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" por la presenteIaL. 
 

h) “Gobierno” se refiere al Gobierno del país que ha de recibir los bienes o donde se han de 
prestar los servicios  con arreglo a lo que se especifique en el contrato.  
 

                                                 
1Nota: Esta Sección 2 “Instrucciones a los Licitantes” no se modificará de ninguna manera. Todo cambio necesario en 

relación con la información de un determinado país y proyecto se introducirá únicamente por medio de la Hoja de 

Datos. 
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i) “Instrucciones a los Licitantes” se refiere a la serie completa de documentos que 
proporcionan a los Licitantes toda la información necesaria y los procedimientos que deben 
seguirse en el proceso de preparación de la Oferta. 

 
j) “IaL” se refiere a  la Invitación a Licitar, y consiste en las instrucciones y referencias 

preparadas por La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" a los efectos de 
seleccionar al mejor proveedor de servicios para el cumplimiento de los requisitos que se 
indican en el Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas. 
 

k) “Carta de invitación (CdI)” (Sección 1 de la IaL) se refiere a la Carta de Invitación que envía 
La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" a los Licitantes. 
 

l) “Desviación material” se refiere a cualquier contenido o característica de la Oferta que sea 
significativamente diferente de un aspecto o requisito esencial de la IaL, y que: (i) altere 
sustancialmente el alcance y la calidad de los requisitos, (ii) limite los derechos de La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" y/o las obligaciones del oferente, 
y (iii) afecte negativamente la equidad y los principios del proceso de adquisición, como por 
ejemplo poniendo en peligro la posición competitiva de otros oferentes. 
 

m)  “Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas”se refiere al documento incluido en la 
Sección 3 de esta IaL, en el que se recoge la relación de bienes solicitados por La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"., sus especificaciones, servicios y 
actividades conexos y las tareas que habrán de realizarse, junto a otras informaciones 
pertinentes relativas a la recepción y aceptación de los bienes por parte de La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 
 

n) “Servicios” se refiere a todo el conjunto de tareas relacionadas o accesorias a la finalización 
o la entrega de los bienes solicitados por La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"con arreglo a esta IaL. 

 
o) “Información Adicional a la IaL” se refiere a una comunicación escrita transmitida por La 

Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" a los posibles Licitantes, que 
incluye aclaraciones, respuestas a las consultas recibidas de los Licitantes potenciales o 
cambios que deban introducirse en la IaL, en cualquier momento después del lanzamiento 
de la IaL pero antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. 
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A. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Por este medio, La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" solicita 
Ofertas en respuesta a la presente Invitación a Licitar (IaL). Los Licitantes deberán cumplir 
estrictamente todos los requisitos de esta IaL. No se autoriza la introducción de cambios, 
sustituciones u otras modificacionesa lasnormas y disposiciones estipuladasen estaIaL, a 
menos que lo ordeneo apruebe por escritoLa Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" enforma deInformación Adicional a la IaL. 

 
2. La presentación de una Oferta se considerará como un reconocimiento por parte del 

Licitante de su obligación de aceptar todas las obligaciones estipuladas en esta IaL y, a 
menos que se especifique lo contrario, de que el Licitante ha leído, entendido y aceptado 
todas las instrucciones de esta Licitación. 

 
3. Toda Oferta presentada será considerada como una Oferta del Licitante y no constituye ni 

implica la aceptación de la misma por La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL". La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" no tiene 
ninguna obligación de adjudicar un contrato a ningún Licitante, como resultado de esta 
IaL. 

 
4. La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" y Naciones Unidas mantiene 

una política de tolerancia cero ante las prácticas prohibidas, entre otras el fraude, la 
corrupción, la colusión, las prácticas contrarias a la ética y la obstrucción. La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" está decidido a prevenir, identificar y 
abordar todas las actividades y prácticas de fraude y corrupción contra La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" o contra terceros que participen en las 
actividades de La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 

 
5. En sus respuestas a esta IaL, La Asociación Hortifruticola de Colombia, 

"ASOHOFRUCOL"insta a todos los Licitantes a comportarse de manera profesional, 
objetiva e imparcial, y a tener en todo momento presente en primer lugar los intereses 
primordiales de las Naciones Unidas. Los Licitantes deberán evitar estrictamente los 
conflictos con otros trabajos asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en 
cuenta trabajos futuros. Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de 
intereses será descalificado. Sin limitación de la generalidad de todo lo antes citado, se 
considerará que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, tienen un conflicto de 
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intereses con una o más partes en este proceso de licitación, si: 
 

5.1 están o han estado asociados en el pasado, con una firma o cualquiera de sus filiales, 
que haya sido contratada por La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"para prestar servicios en la preparación del diseño, la lista de 
requisitos y las especificaciones técnicas, los análisis y estimaciones de costos, y otros 
documentos que se utilizarán en la adquisición de los bienes y servicios relacionados 
con este proceso de selección; 

5.2 han participado en la preparación y/o el diseño del programa o proyecto relacionado 
con los bienes y servicios conexos solicitados en esta Licitación, o 

5.3 se encuentran en conflicto por cualquier otra razón que pueda determinar La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", a su discreción. 

 
En caso de dudas de interpretación de lo que es, potencialmente, un conflicto de 
intereses, el Licitante deberá dar a conocer su situación a La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL" y pedir la confirmación de éste sobre si existe o no tal 
conflicto. 

 
6.  Del mismo modo, en su Oferta, los Licitantes deberán informar de lo siguiente: 
 

6.1 Cuando los propietarios, copropietarios, oficiales, directores, accionistas mayoritarios 
o personal clave sean familiares de personal de La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL" participante en las funciones de adquisición y/o el 
Gobierno del país, o cualquier asociado en la ejecución de recepción de los bienes y 
servicios conexos establecidos en esta IaL; y 

6.2 Toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, real o 
percibido como tal; colusión o prácticas de competencia improcedentes. 

 
El ocultamiento de dicha información puede dar como resultado el rechazo de la Oferta. 

 
7.  La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del Gobierno 

estará sujeta a una posterior evaluación de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" y a la revisión de diversos factores, como por ejemplo que estén 
registrados como entidad independiente, alcance de la titularidad o participación estatal, 
percepción de subvenciones, mandato, acceso a información relacionada con esta IaL, y 
otros que pudieran permitirles gozar de una ventaja indebida frente a otros Licitantes, y al 
eventual rechazo de la Oferta. 
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1. Todos los Licitantes deberán respetar el Código de Conducta de Proveedores de Naciones 

Unidas, que se puede encontrar en este enlace: 
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2
014/February%202014/conduct_spanish.pdf 
 

 
 
 

 

 
B. CONTENIDO DE LA OFERTA 

 

9.  Secciones de la IaL 
 
Los Licitantes deberán completar, firmar y presentar los siguientes documentos: 
 
9.1 Carta de acompañamiento al Formulario de Presentación de la Oferta (véase IaL, 

Sección 4); 
9.2 Documentos que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante (véase IaL, Sección 

5); 
9.3 Oferta Técnica (véase el formulario indicado en la IaL, Sección 6); 
9.4 Oferta Financiera (véase el formulario indicado en la IaL Sección 7); 
9.5 Garantía de Licitación, si procede (véase al respecto la HdD, nº 9 a 11; también, 

formulario prescrito en la Sección 8 de la IaL); 
9.6 Anexos o apéndices a la Oferta (incluidos los que se especifican en la Hoja de Datos)  

 
10. Aclaraciones a la licitación 

 
10.1 Los Licitantes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos 

relativos a esta IaL a más tardar en el número de días indicados en la Hoja de Datos 
(HdD, nº 16) antes de la fecha de presentación de Ofertas. Toda solicitud de 
aclaración deberá ser enviada por escrito, por servicio de mensajería o por medios 
electrónicos a la dirección de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"que se indica en la Hoja de Datos (HdD, nº 17). La Asociación 
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Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"responderá por escrito y por medios 
electrónicos, y remitirá copias de la respuesta (incluyendo una explicación de la 
consulta pero sin identificar el origen de la misma) a todos los Licitantes que hayan 
confirmado su intención de presentar una Oferta. 

 
10.2 La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"se compromete a dar 

respuesta a estas demandas de aclaración con rapidez, pero cualquier demora en la 
respuesta no implicará ninguna obligación por parte de La Asociación Hortifruticola 
de Colombia, "ASOHOFRUCOL" de ampliar el plazo de presentación de Ofertas, a 
menos que La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"considere que 
dicha prórroga está justificada y es necesaria. 

 
11. Modificación de la licitación 

 

11.1 En cualquier momento antesde la fecha límitepara la presentaciónde la Oferta, La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"podrá, por cualquier 
motivo –por ejemplo en respuesta a unaaclaración solicitada por un Licitante–
modificar laIaL, por medio de unaInformaciónAdicional a laIaL. Se informará por 
escrito a todos los posibles Licitantesde todos los cambioso modificacionesy de las 
instruccionesadicionales a través dedicha InformaciónAdicional a laIaL, por los medios 
que se especifican enla Hoja de Datos(HdD, nº 18). 

 
11.2 Con el fin deproporcionar al potencial Licitante un plazorazonable paraestudiar 

lasenmiendasen la preparación desu Oferta, La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL" podrá, de manera discrecional, prorrogar el plazo para 
la presentación dela Oferta, cuandola naturaleza dela enmienda a laIaLjustifiquedicha 
ampliación.  

 
 

 
 

C. PREPARACIÓN DE LA OFERTA 
 

12. Costos 
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El Licitante correrá con todos y cada uno de los costos relacionados con la preparación y/o 

presentación de la Oferta, independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"en ningún caso será 
responsable de dichos costos, independientemente de la modalidad o los efectos del 
proceso de contratación. 

 
13. Idiomas 

La Oferta, así como toda la correspondencia intercambiada entre el Licitante y La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", se redactará en el o los 
idiomas que se especifiquen en la Hoja de Datos (HdD, nº 4). Todo material impreso 
proporcionado por el Licitante escrito en un idioma distinto del o de los que se indiquen 
en la Hoja de Datos, deberá ir acompañada de una traducción al idioma de preferencia 
indicado en la Hoja de Datos. A los efectos de interpretación de la Oferta, y en caso de 
discrepancia o incongruencia en el significado, la versión traducida al idioma de 
preferencia tendrá prioridad. Al concluir un contrato, el idioma del contrato regirá la 

relación entre el contratista y La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL". 

 
14. Formulario de presentación de la Oferta 

El Licitante deberá presentar su Oferta utilizando para ello el Formulario de Presentación 
de la Oferta que se adjunta en la Sección 4 de la presente IaL. 

 
15. Formato y contenido de la Oferta técnica 

A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, nº 28), el Licitante deberá 
estructurar la Oferta Técnica de la siguiente manera: 
 
15.1  Experiencia de la Empresa u Organización: Esta sección proporcionará información 

detallada sobre la estructura de gestión de la empresa u organización; su 
capacidad y sus recursos organizativos y la experiencia de la empresa u 
organización; la lista de proyectos y contratos (tanto finalizados como en curso, 
tanto nacionales como internacionales) relacionados o de naturaleza similar a los 
requisitos de la IaL; la capacidad de producción de las instalaciones, cuando el 
Licitante sea también el fabricante; la autorización del fabricante de los bienes, 
cuando el Licitante no sea el fabricante, y la prueba de estabilidad financiera y 
suficiencia de recursos para completar los servicios requeridos por la IaL (véase la 
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cláusula nº 18 de la IaL y la nº 26 de la HdD para más detalles). Otro tanto se 
aplicará a cualquier otra entidad participante en la IaL como empresa mixta o 
consorcio.  

 
15.2  Especificaciones Técnicas y Plan de Implementación:En esta sección se deberá 

demostrar la respuesta del Licitante a la Lista de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas, mediante la identificación de los componentes específicos propuestos, 
de cómo se abordarán los requisitos especificados, punto por punto; la inclusión 
de una descripción y especificación detallada de los bienes que se solicitan, y los 
planos y esquemas cuando proceda; las características esenciales de 
funcionamiento, con identificación de los trabajos o partes de ellos que se 
subcontraten; una relación de los principales subcontratistas y una explicación de 
cómo la Oferta cumple o supera las especificaciones al tiempo que garantiza la 
idoneidad de la aproximación a las condiciones locales y al resto del entorno 
operativo del proyecto durante toda la vida operativa de los bienes. Los detalles 
de la Oferta Técnica deberán ir acompañados y apoyados por un Calendario de 
Implementación, que especifique los plazos de transporte y entrega, cuando 
proceda, en el marco de la duración del contrato según lo especificado en la Hoja 
de Datos (HdD, nº 29 y nº 30). 

 
15.3  Estructura administrativa y personal clave: Esta sección debe incluir el currículo 

completo del personal clave asignado para apoyar la implementación de la Oferta 
Técnica, con una definición clara de sus funciones y responsabilidades. Los 
currículos deberán establecer su competencia y demostrar sus cualificaciones en 
los ámbitos relacionados con los requisitos de esta IaL. 
 

En el cumplimiento de esta Sección, el Licitante asegurará y confirmará a La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" que el personal 
nombrado estará disponible para cumplir con las exigencias del Contrato durante 
todo el período indicado. En caso de que alguna de las personas clave no esté 
disponible más adelante, salvo si ello es debido a motivos inevitables como 

fallecimiento o incapacidad médica, entre otros, La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL" se reserva el derecho de declarar la Oferta 
inaceptable. Cualquier sustitución deliberada debida a razones de fuerza mayor, 
incluyendo el retraso en la implementación del proyecto de programa por causas 

ajenas a la Oferta, deberá hacerse sólo una vez que La Asociación Hortifruticola 
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de Colombia, "ASOHOFRUCOL"haya aceptado la justificación de la sustitución y 
haya aprobado las calificaciones de la persona reemplazante, que deberá poseer 
unas credenciales iguales o superiores a las de la persona sustituida. 

 
15.4  Cuando la Hoja de Datos requiera la presentación de una Garantía de Licitación, 

ésta se adjuntará a la Oferta Técnica. La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" podrá hacer efectiva la Garantía de Licitación y rechazar la 
Oferta cuando se den una o varias de las siguientes condiciones: 

 
a)  si el Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado en la Hoja de Datos (HdD, nº 11); o  
b)  si el importe de la Garantía de Licitación resulta ser inferior a lo requerido por 

La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", tal como se 
indica en la Hoja de Datos (HdD, nº 9); o 

c)  en el caso de que el Licitante seleccionado no consiga: 
 

i. firmar el contrato después de la adjudicación por La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"; 

ii. cumplir con la variación de requisitos de La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL", de acuerdo con la Cláusula 35 de la IaL; o 

iii. proporcionar la garantía de ejecución, los seguros u otros documentos 
que La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" pudiera 
exigir como condición para la prestación efectiva del contrato que pudiera 
ser adjudicado al Licitante. 

 
16. Oferta financiera 

La Oferta Financiera se preparará utilizando el formulario normalizado que se adjunta (Sección 
7). Incluirá una relación de todos costos de los principales componentes vinculados a los 
bienes y servicios conexos, y el desglose detallado de dichos costos. Todos los bienes y 
servicios descritos en la Oferta Técnica deberán tener un precio individual, en una 
correspondencia uno a uno. Todos los productos y las actividades descritas en la Oferta 
Técnica cuya cotización no figure en la Oferta Financiera se considerarán que se incluyen en 
los precios de otras actividades o productos, así como en el precio final total de la Oferta. 

 
17. Monedas 
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Todos los precios serán cotizados en la moneda indicada en la Hoja de Datos (HdD, nº 15). Sin 
embargo, cuando las Ofertas se coticen en diferentes divisas, a efectos de comparación de 
todas las Ofertas: 
 
17.1  La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" convertirá la moneda en 

que se cotice la Oferta en la moneda preferida de La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL", de acuerdo con la tasa de del mercado del último día de 
presentación de la Oferta, y 

17.2  En caso de que la Oferta que resulte ser más aceptable según la IaL se cotice en otra 
moneda diferente de la moneda preferida como Hoja de Datos por (HdD, nº 15), La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" se reserva el derecho de 
adjudicar el contrato en la moneda de preferencia de La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL", utilizando el método de conversión que se especifica más 
arriba. 

 
18. Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante 

 
18.1  El Licitante deberá proporcionar pruebas documentales de su condición de proveedor 

elegible y calificado, utilizando para ello los formularios previstos en la Sección 5, 
Documentos que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante. A fin de adjudicar 
un contrato a un Licitante, sus calificaciones deberán estar documentadas de modo 

satisfactorio ante La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 
Dichas calificaciones incluirán, entre otros, lo siguiente: 

 
a)  que, en caso de que un Licitante, con arreglo al Contrato, ofrezca suministrar 

bienes que el Licitante no haya fabricado ni producido él mismo, el Licitante habrá 
sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la mercancía a 
suministrar los bienes al país de destino final; 

b)  que el Licitante posee la capacidad financiera, técnica y productiva necesarias para 
ejecutar el contrato, y 

c)  que, hasta donde el Licitante conozca, no está incluido en la Lista Consolidada 
1267/1989 del Consejo deSeguridad de las Naciones Unidas, o en la lista dela 
División de Adquisicionesde las Naciones Unidas o en cualquier otra listainelegible 
de proveedores de Naciones Unidas. 

 

18.2  Las Ofertas presentadas por dos (2) o más Licitantes serán rechazadas por La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"si se comprueba que 
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coinciden con alguna de las siguientes situaciones: 
 

a)  que tengan al menos un socio de control, director o accionista en común, o 
b)  que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvención directa o 

indirecta  de los demás, o 
c)  que tengan el mismo representante legal a efectos de esta Licitación, o 
d)  que tengan una relación entre sí, directa o a través de terceros comunes, que les 

coloque en una posición de acceso a información relativa a la Oferta de otro 
Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, en el marco de este 
mismo proceso de IaL; 

e)  que sean subcontratistas entre sí, uno de la Oferta del otro y viceversa, o que un 
subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su nombre como 
Licitante principal; o 

f)  que un experto que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante participe en 
más de una Oferta recibida en este proceso de IaL. Esta condición no se aplica a 
los subcontratistas que estén incluidos en más de una Oferta. 

 
19.  Jointventures, consorcios, asociaciones 

 
Si el Licitante es un grupo de personas jurídicas que vayan a formar o que hayan formado una 
Joint Venture, un consorcio o una asociación, en el momento de la presentación de la Oferta, 
deberán confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las partes a actuar como 
entidad líder, debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de 
la  jointventure,consorcio o asociación, conjunta y solidariamente, lo que será debidamente 
demostrado mediante un acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas 
jurídicas, acuerdo que deberá presentarse junto con la Oferta, y (ii ) si se le adjudica el 

contrato, el contrato podrá celebrarse por y entre La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL"y la entidad líder designada, quien actuará en nombre y 
representación de todas las entidades asociadas que componen la empresa mixta. 
 

Una vez que la Oferta haya sido presentada a La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL", la entidad líder designada para representar a la jointventure, consorcio o 

asociación  no podrá cambiar sin el consentimiento escrito previo deLa Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". Además, ni la entidad líder, ni las entidades 
asociadas de la jointventure, consorcio o asociación, podrán: 
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 a) presentar una nueva Oferta, ni en representación propia ni 
b) como entidad líder o entidad asociada de otra empresa mixta que presente otra Oferta. 

 
La descripción de la organización de la empresa, el consorcio, la asociacióndeberá definir con 
claridad la función que se espera de cada una de las entidades de la empresa mixta en el 
cumplimiento de los requisitos de la IaL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de empresa 
mixta. Todas las entidades que forman la empresa mixta estarán sujetas a la evaluación de 

elegibilidad y calificación por parte de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL".  
 
Cuando una empresa mixta presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a 
los que exige la IaL, deberá presentar la información de la siguiente manera: 

 
a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la jointventure, consorcio 

asociación , y 
b) los que hayan sido asumidos por las entidades individuales asociadas de la jointventure, 

consorcio asociación E que se supone que vayan a participar en la prestación de los 
servicios definidos en la IaL. 

 
Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que estén o hayan 
estado asociados de forma permanente con cualquiera de las empresas asociadas no podrán 
ser presentados como experiencia de la jointventure, consorcio o asociación o de sus 
asociadas, y únicamente podrán reivindicarlos los expertos individuales mismos en la 
presentación de sus credenciales individuales. 
 

Si la Oferta de una jointventure, consorcio asociación es considerada por La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" como la más aceptable y la que ofrece la 

mejor relación calidad-precio, La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" 
adjudicará el contrato a esta la jointventure, consorcio o asociación, a nombre de su entidad 
líder designada, quien deberá firmar el contrato para todas las entidades asociadas y en 
nombre de éstas. 

 
20. Ofertas alternativas 

 
A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, nº 5 y nº 6), no se tomarán 
en consideración las Ofertas alternativas. Cuando las condiciones de admisión se cumplan, o  
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cuando las justificaciones se hayan establecido con claridad, La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL"se reserva el derecho de adjudicar un contrato sobre la base de 
una Oferta alternativa. 

 
 
21. Periodo de validez 

 
21.1 La Oferta seguirá siendo válida durante el período que se especifique en la Hoja de Datos 

(HdD, nº 8), a partir de la fecha límite de presentación que también se indica en la Hoja 
de Datos (HdD, nº 21). Toda Oferta válida por un período más corto será inmediatamente 

rechazada por La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"y será 
automáticamente considerada no aceptable. 

 
21.2 En circunstancias excepcionales, antes de la expiración del período de validez de la 

Oferta, La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" podrá solicitar a 
los Licitantesla ampliación del periodo de validez de sus Ofertas. La solicitud y las 
respuestas se harán por escrito y se considerará que forman parte integrante de la 
Oferta. 

 

22. Conferencia de Licitantes 
 
Cuando sea conveniente, se llevará a cabo una conferencia de Licitantesen fecha, hora y lugar 
especificados enla Hoja de Datos(HdD, nº 7).Todos losLicitantesestán invitados a asistir. La 
inasistencia, sin embargo, no dará lugar ala descalificación de un Licitanteinteresado.Las actas 

dela conferenciade Licitantespodrán ser expuestas en el sitio webde La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"o difundidasa las empresasindividualesque se 
hayan registradoo que hayan manifestado su interésen el contrato, hayan o noasistido a la 
conferencia. Ninguna declaraciónverbal hechadurante la conferenciapodrá modificarlos 
términos y condicionesde la IaL,a menos quedicha declaraciónsea específicamenteinscrita 
enlas actas de laconferenciao se emita/publiquecomo modificaciónen forma deInformación 
Complementaria a la IaL. 

 
 

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
23. Presentación 
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23.1  La Oferta Financiera y la Oferta Técnica deberán presentarse conjuntamente y bajo sello 

en un mismo y único sobre, y entregadas ya sea personalmente, por servicio de 
mensajería o por un medio electrónico de transmisión. Si la presentación no se realiza 
por medios electrónicos, la Oferta Técnica y la Oferta Financiera deberán ir juntas y bajo 
sello en un sobre cuya parte externa deberá: 
 
a) llevar el nombre del Licitante; 

b) estar dirigida a La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"tal 
como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, nº 20); 

c) llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de apertura de la Oferta 
que se especifica en la Hoja de Datos (HdD, nº 24) 

 
Si el sobre no está cerrado ni etiquetado de forma adecuada, el Licitante deberá asumir la 
responsabilidad por el extravío o la apertura prematura de la Oferta debidos al 
inadecuado sellado y etiquetado por parte del Licitante. 

 
23.2 Los Licitantes deberán presentar sus Ofertas en la forma prevista en la Hoja de 
Datos (HdD. nº 22 y nº 23). Cuando se espere que la Oferta esté en tránsito más de 24 
horas, el Licitante deberá asegurarse de prever un tiempo de entrega suficiente para 

cumplir con la fecha límite de presentación que haya establecido La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL"indicará, para que quede constancia, que la fecha y hora 
oficiales recepción de la Oferta son la fecha y hora efectivas de la llegada física de dicha 

Oferta a las instalaciones de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" tal se indica en la Hoja de Datos (HdD, nº 20). 

 
23.3  Los Licitantes que presenten Ofertas transmitidas por correo o entregadas 

personalmente deberán adjuntar el original y cada una de las copias de la Oferta en 
sobres cerrados y separados, debidamente identificados uno de los sobres como “Oferta 
original” y los otros como “Copia de la Oferta”. Los dos sobres, correspondientes al 
original y las copias, serán sellados y colocados en un sobre exterior. El número de 
copias necesarias se especificará en la Hoja de Datos (HdD, nº 19). En caso de 
discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta original” y el de la “Copia de la 
Oferta”, el contenido del ejemplar marcado como original tendrá preferencia. El original 
de la Oferta deberá estar firmado, paginadoy rubricado en cada página por el Licitante o 
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por una persona debidamente facultada para representarlo. La autorización deberá ser 
comunicada mediante un documento acreditativo de la autorización, emitido por la 
máxima autoridad de la empresa o un poder notarial que acompañe a la Oferta. 

 
23.4  Los Licitantes deberán tener en cuenta que el mero acto de presentación de una Oferta, 

en sí y por sí, implica que el Licitante acepta los Términos y Condiciones Generales de 
Contratación que se adjuntan en la Sección 11. 

 

24. Plazo de presentación de la Oferta y ofertas de última hora 
 

Las Ofertas deberán obrar en manos de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" en la dirección y, a más tardar, en la fecha y hora especificadas en la Hoja 
de Datos (HdD, nº 20 y nº 21). 
 

La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" no tomará en consideración 
ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límites de presentación de las 

Ofertas. Toda Oferta recibida por La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" después de la fecha límite para la presentación de la Oferta será declarada 
tardía, y será rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. 

 

25. Retiro, sustitución y modificación de la Oferta 
 

25.1  Será responsabilidad única de los Licitantes la adopción de las medidas necesarias 
para examinar cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus Ofertas con los 
requisitos de la IaL, teniendo en cuenta que las deficiencias materiales en el 

suministro de la información solicitada por La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL"o la falta de claridad en la descripción de los bienes y 
servicios que se habrán de proporcionar podrían provocar el rechazo de la Oferta. El 
Licitante asumirá cualquier responsabilidad derivada de cualquier interpretación o 
conclusión errónea realizada por el Licitante en el curso de la comprensión de la IaL al 

margen del conjunto de información proporcionada por La Asociación Hortifruticola 
de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 

 
25.2  El Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haber sido 

presentada, mediante el envío de una notificación por escrito, de conformidad con la 
Sección 23 de la IaL, debidamente firmada por un representante autorizado, y que 
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deberá incluir una copia de la autorización (o un poder notarial) . La sustitución o 
modificación correspondientes de la Oferta deberán acompañar a la notificación 

respectiva por escrito. Todas las notificaciones deberán obrar en manos de La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" antes de la fecha límite 
de presentación, y habrán sido presentadas de conformidad con la Sección 23 (salvo 
en lo que se refiere a las notificaciones de retiro, que no requieren copias). Los 
respectivos sobres deberán estar claramente rotulados con las palabras 
“RETIRO/RENUNCIA”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”. 

 
25.3  Las Ofertas cuya retirada se solicite, serán devueltas sin abrir a los Licitantes. 
  
25.4  Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada en el periodo que va de la 

fecha límite para la presentación de Ofertas hasta la expiración del período de validez 
de las Ofertas especificado por el Licitante en el Formulario de Presentación de la 
Oferta o cualquier prórroga del mismo. 

 
26. Apertura de Ofertas 
 

La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" abrirá las Ofertas en 

presencia del Comité Tecnico Local.El equipo evaluador será establecido por La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL" y compuesto de al menos tres (3) miembros. 
Si se autoriza la presentación electrónica, los procedimientos específicos de apertura de las 
Ofertas electrónicas serán los que se especifican en la Hoja de Datos (HdD, nº 23). 
 
En el momento de la apertura, se darán a conocer los nombres, las modificaciones y los retiros 
de Licitantes; el estado de las etiquetas, los sobresy los sellos; el número de carpetas y 

archivos,y todo otro tipo de detalles que La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"estime oportuno. No se rechazará ninguna Oferta durante el procedimiento 
de apertura,excepto en los casos depresentación tardía, cuyas Ofertasserán devueltassin abrir 
a los Licitantes. 

 
27. Confidencialidad 
 

La información relativa ala revisión, evaluacióny comparaciónde las Ofertas, y la 
recomendaciónde adjudicación del contrato, no podránser reveladas a los Licitantes ni a 
ninguna otra persona queno participe oficialmente endicho proceso, incluso después de la 
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publicaciónde laadjudicación del contrato. 
 

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar a La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL" en la revisión, evaluación y comparación de las decisiones 

relativas a la Oferta o a la adjudicación del contrato podrá ser causa, por decisión de La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", del rechazo de su Oferta. 
 
En el caso de que un Licitante no tenga éxito, podrá solicitar celebrar una reunión de 

información con La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". El objetivo 
de dicha reunión es discutir los puntos fuertes y las debilidades de la presentación del 

Licitante, a fin de ayudar éste a mejorar las Ofertas que presente a La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". En estas reuniones, no se discutirá con el 
Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se compararán éstas con la Oferta presentada por el 
Licitante. 

 

 
E. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 

28. Examen preliminar de la Oferta 
 

La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"examinará las Ofertas 
para determinar si están completas con respecto a los requisitos documentales mínimos, 
si los documentos han sido debidamente firmados, si el Licitante figura o no en la Lista 
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU como terroristas o financiadores del 

terrorismo, o en lista de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"de proveedores inelegibles o retirados, y si la Oferta está en general 

conforme, entre otros indicadores que puedan utilizarse en esta etapa. La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"podrá rechazar cualquier Oferta en esta 
etapa. 

 
       29. Evaluación de la Oferta 

 

29.1  La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"examinará la 
Oferta para confirmar que todos los términos y condiciones, con arreglo a los 

Términos y Condiciones Generales y las Condiciones Generales de La Asociación 
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Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", han sido aceptadas por el 
Licitante sin desviaciones ni reservas. 

29.2  El equipo de evaluación revisará y evaluará las Ofertas sobre la base de su 
capacidad de respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y 
demás documentación prevista, aplicando el procedimiento indicado en la Hoja de 

Datos (HdD, nº 25). La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"no podrá en absoluto hacer cambios en los criterios una vez 
que todas las Ofertas hayan sido recibidas. 

29.3  La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"se reserva el 
derecho a realizar un ejercicio posterior a la calificación, con el objetivo de 
determinar a su plena satisfacción la validez de la información proporcionada por 
el Licitante. Este ejercicio de calificación deberá estar plenamente documentado y, 
entre los que se pueden enumerar en la Hoja de Datos (HdD, nº 33), podrá incluir, 
entre otros, una combinación de todos o alguno de los pasos siguientes: 

 
a)  Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información 

proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y 
financieros presentados; 

b)  Validación del grado de cumplimiento de los requisitos y criterios de 
evaluación de la IaL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar el 
equipo de evaluación; 

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

d)  Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores sobre 
la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados; 

e)  Inspección física de las instalaciones del Licitante, fábrica, oficinas u otras 
instalaciones– donde se realiza el negocio, con o sin previo aviso al Licitante; 

f)   Pruebas y muestreos de los productos terminados similares a los requisitos de 

La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", si están 
disponibles, y 

g)  Otros medios que La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"estime necesarios en cualquier momento dentro del 
proceso de selección previo a la adjudicación del contrato. 

 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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33. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera o todas  las 
Ofertas 

 

33.1  La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, declarar una o todas las Ofertas 
no aceptables, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligación de 

informar a los Licitantes afectados de los motivos de la decisión de La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". Además, La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"no está obligada a adjudicar el 
contrato a la Oferta de precio más bajo. 

 

33.2  La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"verificará y 
rechazará asimismo de inmediato las Ofertas correspondientes a Licitantes que 
figuren en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de Personas y Entidades 
Vinculadas con Organizaciones Terroristas, en la lista de proveedores suspendidos 
o retirados de la lista de proveedores de la División de Adquisiciones de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, en la lista de proveedores inelegibles de las 
Naciones Unidas, y en otras listas de este tipo que puedan ser establecidas o 

reconocidas en la política de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" respecto a sanciones de los proveedores. 

 
34.  Criterios de adjudicación 

 

Antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, La Asociación Hortifruticola 
de Colombia, "ASOHOFRUCOL"adjudicará el contrato al Licitante calificado y elegible 
que se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas, y haya ofrecido el precio más bajo (Ver HdD, nº 32). 

 

 
35. Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicación 
 

En el momento de la adjudicación del Contrato, La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL"se reserva el derecho a modificar la cantidad de bienes y/o 
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servicios, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la Oferta total, sin cambios 
en el precio por unidad o en otros términos y condiciones.  

 
36. Firma del contrato 
 
 En el curso de quince (15) días a contar desde la fecha de recepción del Contrato, el Licitante 

que haya recibido la adjudicación firmará y pondrá fecha al Contrato y lo devolverá a La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL".  

 
Si el Licitante no consigue cumplir con el requisito de la Sección F.3 de la IaL y si esta 
disposición es motivo suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la 

Garantía de Ejecución, si procede, La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"podrá adjudicar el contrato al Licitante que cuya Oferta haya obtenido la 
segunda más alta calificación o convocar nueva licitación. 

 

37. Garantía de Ejecución 
 
Si se considera necesaria, se facilitará una Garantía de Ejecución, en la cantidad y la forma 
prevista en la Sección 9 y por el plazo indicado en la Hoja de Datos (HdD, nº 14), según 
proceda. Cuando se exija una garantía de ejecución, se deberá presentar dicho documento y la 

confirmación de su aceptación por La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"como condición de efectividad del contrato que vaya a ser suscrito entre el 

Licitante y La Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 

 
  38. Garantía bancaria de pagos anticipados 
 

Excepto cuando los intereses de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" así lo requieran, La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"prefiere no hacer ningún pago por adelantado sobre los contratos (es decir, 
pagos sin haber recibido ningún producto). En caso de que el Licitante requiera un pago 

anticipado a la firma del contrato, y si dicha solicitud es aceptada debidamente por La 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL", y cuando dicho pago anticipado 

exceda del 20% del valor de la Oferta total o exceda de 30.000 dólares EE.UU., La Asociación 
Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL"solicitará al Licitante que presente una 
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garantía bancaria por el mismo importe del pago anticipado. La garantía bancaria de pago 
anticipado se presentará utilizando el formulario previsto al efecto en la Sección nº 10. 

 

39. Reclamaciones de los proveedores 
 

El procedimiento que establece La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"de reclamación para sus proveedores ofrece una oportunidad de apelación 
a aquellas personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o un 
contrato a través de un proceso de licitación competitiva. En caso de que un Licitante 
considere que no ha sido tratado de manera justa, podrá escribir a 
adquisiciones.col@unodc.org exponiendo su caso. 
 

  

mailto:adquisiciones.col@unodc.org
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Instrucciones a los Licitantes 
HOJA DE DATOS2 

 
Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios 
conexos serán complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de 
conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de 
Datos tendrán carácter preferente. 
 
 

HdD, 
nº 

Ref. a 
instrucci

ones 
Datos 

 
Instrucciones/Requisitos específicos 

1  

Título del proyecto: 

Proyecto COL K53 "Apoyo a la 
implementación y monitoreo de una estrategia integral 
y sostenible de reducción de cultivos 
ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en 
Colombia para la consolidación territorial" 

2  Título de los trabajos o 
servicios: 

Suministro de Bienes e Insumos Agropecuarios  

3  País:   Colombia 

4 C.13 
Idioma de la Oferta:  

 Inglés          Francés         X Español 
 Otro (se ruega especificar) 
________________________ 

                                                 
2

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. El usuario podrá modificar 
únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se indicará “N/A” en la 
tercera columna. 
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5 C.20 Condiciones de presentación 
de Ofertas alternativas para 
partes o subpartes de los 
requisitos totales 

X Permitidas[Las propuestas que se presenten pueden 
ser parciales o totales, dando una mayor calificación a 
aquellas propuestas que coticen el 100% de los 
productos incluidos en la invitación a licitar]calificación 
según anexo matriz de evaluacion 

 No permitidas 

6 C.20 Condiciones de presentación 
de Ofertas alternativas  
 
 

X   No serán tenidas en cuenta 

 

7 
 

C.22 Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

NO APLICA 
Hora:  
Fecha:  
Lugar:    
 
Coordinador/a deorganización socia:   
Dirección:   
Teléfono:   Fax:   
Correo electrónico:   

8 
 

C.21 Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la fecha de 
presentación 

X  60 días 
 90 días      
 120 días 

9 B.9.5 
C.15.4 b) 

Garantía de Oferta  X  Obligatoria 
   Monto: 10% 
   Formulario: Poliza de seriedad de la oferta  
 
 Innecesaria 
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10 B.9.5 Formas aceptables de 
Garantía de Oferta3 

X Otro[Poliza de seriedad de la oferta por el 10% del 
valor de la oferta] 

11 B.9.5 
C.15.4 a) 

Validez de la Garantía de 
Oferta 

[60] días a partir del último día del plazo de 
presentación de la Oferta. 
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan 
conseguido el contrato serán devueltas.  

12  Pago por adelantado a la 
firma del contrato  

X Permitido hasta un máximo de 40 % del contrato4, 
contra entrega de cronograma de entregas y polizas, y 
60% una vez haya entregado la totalidad de los bienes 
y/o insumos a adquirir, previa acta de recibo a 
satisfacción por parte de ASOHOFRUCOL 
 No permitido 

13  Indemnizaciónfijada 
convencionalmente 

X No se impondrán 
 

 

14 F.37 Garantía de Ejecución X  Obligatoria 
A) De Cumplimiento, en cuantía equivalente al 20% del 
valor total del contrato y tendrá una vigencia igual a la 
del término del contratoy cuatro meses más. Y, 
B) De Calidad del bien y/o servicio en cuantía 
equivalente al 20% del valor total del contrato y tendrá 
una vigencia igual a la del término del contrato y cuatro 

                                                 
3
 Los bonos de garantía u otros instrumentos emitidos por instituciones no bancarias son las opciones de 

menor preferencia por parte deLa Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". A 

menos que se indique lo contrario, se considerarán inaceptables para La Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL". 

4
 Si el pago por adelantado solicitado por el Licitante excede del 20% de la oferta de precio, o excede de un 

total de 30.000 dólares EE.UU, el Licitante deberá presentar una Garantía de Pago por Adelantado por el 
mismo monto del pago por adelantado, utilizando para ello la plantilla y el contenido del documento que 
se halla en la Sección 10 
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meses más. 
C) De Buen manejo del anticipo que ampare el 100% del 
mismo. 
   Monto:______________________ 
   Formulario:_________________________ 
 
 No obligatoria 

15 C.17, 
C.17 b) 

Moneda preferida de la Oferta 
y método de conversión de 
moneda  

Dólares EE.UU. 
Euros 
X   Moneda local 
 
Fecha de referencia para determinar el tipo de cambio 
operativo de la ONU: _________ 

16 B.10.1 Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

[Cuatro (4)] días antes de la fecha de presentación. 
 
 

17 B.10.1 Detalles de contacto para la 
presentación de aclaraciones 
y preguntas5 

Coordinador(a) deLa Asociación Hortifruticola de 
Colombia, "ASOHOFRUCOL": Oscar Antonio Moncayo 
Otero 
Dirección: Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras - Pasto Fax:   
Fax: NO APLICA 
Dirección electrónica dedicada a este fin: 
ialasohofrucol@gmail.comcon copia 
ajuan.lopez@frutasyhortalizas.com.co 

18 B.11.1 Medio de transmisión de la  

                                                 
5
 Esta persona y dirección de contacto han sido designadas oficialmente por La Asociación 

Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL"no tendrá obligación de responder o acusar recibo de una demanda de información 

cuando ésta haya sido enviada a otras personas o direcciones, aunque se trate de personal deLa 
Asociación Hortifruticola de Colombia, "ASOHOFRUCOL". 

mailto:ialasohofrucol@gmail.com
mailto:juan.lopez@frutasyhortalizas.com.co
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Información Adicional a la IaL,  
y respuestas y aclaraciones a 
las demandas de información 

X  Comunicación directa con los potenciales Licitantes 
por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio 
internet6[www.asohofrucol.com.co, 
www.unodc.org.co, www.consolidacion.gov.co] 

19 D.23.3 Nº obligatorio de copias de la 
Oferta que habrán de 
presentarse  

Original: [Uno (1)] 
Copies: [Dos (2)] 

20 
 

D.23.1 
D.23.2 
D.24 

Dirección de presentación de 
la Oferta  

Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras – Pasto 
Oficina de La Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" 

21 C.21 
D.24 

Fecha límite de presentación  Fecha: 14 DE MAYO DE 2015 
Hora: 04:00 p.m. 

22 D.23.2 Forma aceptable de presentar 
la Oferta 

X     Mensajería/Entrega en mano 
 

23 D.23.2 
D.26 

Condiciones y procedimientos 
de presentación y apertura 
electrónicas, si procede  

Dirección oficial de presentación electrónica:  
X  La propuesta y los documentos anexos deben 

enviarse únicamente 
 
X   Certificación/Firma digital:[forma física y debe incluir 

un archivo digitalen CD (archivo enExcel de la 
propuesta económica)] 

 

24 D.23.1 c) Fecha, hora y lugar de 
apertura de las Ofertas 

Fecha: 15 DE MAYO DE 2015 
Hora: 08:00 A.M. 
Lugar:Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras - Pasto 

25  Método de evaluación  Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado 

                                                 
6
 Además de colocar esta comunicación en su sitio web, La Asociación Hortifruticola de Colombia, 

"ASOHOFRUCOL"transmitirá directamente dicha comunicación a los oferentes potenciales. 
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utilizado en la selección de la 
Oferta más aceptable 

en los Requisitos TécnicosX Puntaje combinado 
oferta técnica 70 puntosoferta financiera 30 puntos  
ver anexo matriz de evaluación 

26 C.15.1 Documentos de presentación 
obligatoria para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de 
“Copia certificada conforme”)  
 
Documentos Habilitantes no 
subsanables 

X  Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince 
(15) páginas, incluyendo folletos impresos y 
catálogos de productos de interés para los bienes y 
servicios que se vayan a adquirir 

X  Último informe financiero (estado de  resultados y 
balance general), a corte 31 de Diciembre de 2014 

X  Lista de dos (2) referencias bancarias (nombre del 
banco, localidad, persona y detalles de contacto) 

 XToda la información relativa a cualquier litigio, pasado 
y presente, durante los últimos cinco (5) años, en el 
que estuviera involucrado el Licitante, indicando las 
partes interesadas, el objeto del litigio, los montos 
involucrados y la resolución final, si el litigio ya 
concluyó. 

27  Otros documentos que se 
puedan presentar para 
establecer la elegibilidad (no 
subsanables) 

Son Obligatorios para su elegibilidad también los 
siguientes: 

 
 Copia RUT actualizado 

 Documentos que acrediten la existencia y 
representación del establecimiento de comercio 
o la persona jurídica oferente, Experiencia en la 
actividad comercial y constitución de la empresa 
como mínimo de dos años (Certificado de 
Cámara de Comercio de matrícula mercantil o 
Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio). Este 
documento debe anexarse en original con una 
expedición no superior a 30 días . 

 Copia cédula ciudadanía del 
propietario/administrador del establecimiento 
de comercio o del representante legal de la 
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persona jurídica. 

 Resolución de facturación vigente. 

 Carta del representante legal y/o persona 
natural donde certifica que los bienes de la 
empresa no provienen de actividades ilícitas. 

 Carta Firmada por el revisor fiscal y/o contador, 
de paz y salvo de parafiscales. 

 Certificación actualizada de vigencia de 
matrícula del Contador, expedida por la Junta 
Central de Contadores. 

 

28 C.15 Estructura de la Oferta 
Técnica y lista de documentos 
que habrán de presentarse 
(Subsanables) 

 Características de garantía de los productos 
ofertados 

 Certificaciones de experiencia de contratos de 
suministro afines a esta invitación a licitar, 
especificando, plazos y  montos suscritas por los 
contratantes, de los últimos cinco años. 

 Certificaciones de calidad ISO del oferente (si 
aplica) 

 Características del servicio postventa  

 Capacidad del proponente para la entrega de los 
productos ofertados en los tiempos estipulados 

 Tiempos y condiciones de entrega de los 
productos ofertados (Calendario) 

Calidad de los productos ofertados 

29 C.15.2 Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Hasta 20 dias después de adjudicado 

30 C.15.2 Duración máxima prevista del 
Contrato 

60 DIAS 

31  La Asociación Hortifruticola 
de Colombia, 

X     Un solo Licitante 
X     Más Licitantes, en función de los siguientes factores: 
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"ASOHOFRUCOL"adjudicará 
el Contrato a: 

[En el Evento de que los proponentes no cumplan con la 
totalidad de los bienes a cotizar se procederá a realizar 
contrataciones parciales ] 

32 F.34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios para la adjudicación 
del Contrato y la 
evaluación de Ofertas 

Criterios de adjudicación7 
 
X     Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado 
en los contenidos detallados del Esquema de Requisitios 
y Especificaciones Técnicas 
X     Cumplimiento de los siguientes requisitos de 
calificación: 
 
Criterios de evaluación de la Oferta 
 
X     Número mínimo de años de experiencia en 
contratos similares[3]; metodología de calificación ver 
anexo matriz de calificación técnica.(no subsanable) 
X    Capacidad de oferta de la totalidad delos productos 
de la IALmetodología de calificación ver anexo matriz de 
calificación técnica.(no subsanable) 
 
X     Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos 
Técnicos;(no subsanable) 
X    Certificados de inspección y verificación de calidad 
de los bienes que habrán de suministrarse;(Subsanable) 
X   Servicio posventa Que se ofrece. (subsanable) 
 
X     Garantía sobre piezas y mano de obra durante un 
periodo mínimo de [UN AÑO]; (no subsanable-sin valor 
en matriz) 
 
X     Aceptabilidad del calendario de 
transporte/entrega(no subsanable) 

                                                 
7
Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas. 
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33 E.29. Medidas posteriores a la 
adjudicación  

X    Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad 
de la información proporcionada por el Licitante en los 
documentos legales, técnicos y financieros presentados; 
X  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; 
X    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; 
X    Investigación y verificación de referencias con otros 
clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento de 
los contratos en curso o anteriores terminados; 

 

34  Condiciones para determinar 
la efectividad del contrato 

X     Recibo de la fianza de cumplimiento por parte deLa 
Asociación Hortifruticola de Colombia, 
"ASOHOFRUCOL" 

 

35  Otras informaciones relativas 
a la IaL8 

[Los cotizantes deberán tener en cuenta que son cargo 
exclusivo del proveedor los costos de seguros, impuestos, 
fletes, almacenaje, transporte, cargue y descargue y en 
general, todos los gastos que demande entregar la 
mercancía en los lugares indicados en esta invitación. 
Los insumos requeridos deberán ser entregados en los 
municipios de: Buesaco, La Cruz,  Policarpa, El Tambo, 
Linares y Los Andes (Nariño), en los puntos convenidos 
entre La Asociación de Hortifurticola de Colombia 
ASOHOFRUCOL y el Proveedor, así: 
Municipio de Buesaco: Vereda Rosal del Monte y Vereda 

                                                 
8
En los casos en que esta información esté disponible en Internet, podrá facilitarse simplemente el URL. 
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Palacinoy 
Municipio de La Cruz: Casco Urbano 
Municipio de Los Andes: Casco Urbano 
Municipio de Linares: Casco Urbano 
Municipio El Tambo: Vereda La Ovejera 
Municipio de Policarpa: Vereda La Montañita 
El proponente deberá tener en cuenta que los puntos de 
entrega antes mencionados ,serán la base para la 
cotización y presentación de la oferta] 
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Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 

 
 

N° 
DESCRIPCION DEL BIEN 
AGROPECUARIO 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

BUESA
CO 

LA 
CRUZ 

EL 
TAMBO 

LINAR
ES 

LOS 
ANDES 

POLICAR
PA 

1 Fertilizante 10-20-20 
Mezcla química ver 
ficha técnica N° IA-
01 124 530 2 4 41   

2 Fertilizante 10-30-10 
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-02 392 1565 22 5 127   

3 Fertilizante 15-15-15 
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-03 13     256     

4 Fertilizante 13-26-6 
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-04 18           

5 
Fertilizante mezclado 8-5-0-
18 + elementos menores 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-05 154 160 7 6 70   

6 Fertilizante DAP Bulto 
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-06   144   50 3   

7 Fertilizante 17-6-18-2  
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-07   32     10   

8 
Fertilizante  KCL-0-0-60 
simple 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-08   3     45   

9 
Fertilizante Granulado 
(Nitrato de Calcio) 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-09 94 47     55 12 

10 Fertilizante 28-4-0-6 (S) 
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-10   407   7 2   

11 Fertilizante Urea  
Mezcla química ficha 
técnica N° IA-11 41 24       1 

12 
Cipermetrina para uso 
agrícola 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-12 12           

13 
Fertilizante Foliar Líquido N 
+ P + K + Mg + S + 
Microelementos 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-13 

14 260   6     

14 

Kit avicola (oxitetraciclina 
200 mg/ml *100cc), 
(carbonato de calcio x libra), 
(Enrofloxacina 10 %*200cc) 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-14 

7 35 83 9 31   

15 

KIT Cuyicolaenrofloxacina al 
5% x 100 cm, 
reconstituyente con fósforo 
y y vitamina   B12  x 100cc, 
Desparasitante interno y 
externo  al 1% X 100cc, 
Yodo X Lt. (yodoato x litro) 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-15 

  5     5   
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16 

Kit de Farmacossilvopastoril: 
Desparasitante interno y 
externo   al 3.15 % x 250cc, 
febendazol 10% 500 cm 
oxitetraciclina 
*500cc*200mg, genciana 
*500cc, Complejo B *100cc. 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-16 

46 10     2 3 

17 

KIT Porcicolaoxitetraciclina 
LA *100cc, complejo B 
100cc, florfenicol*100cc, 
Desparasitante interno y 
externo al 1% *100cc. 

Mezcla química ficha 
técnica N° IA-17 

6 12   3 4 1 

18 

Pie de cria gallinas HY-LINE 
BROWN  14-16 semanas de 
edad, registro ICA y plan 
vacunal 

Ver ficha técnica N° 
AV - 01 

169 904 1245 188   40 

19 
Novilla entre 300 y 350 kg 
de peso vivo cruce F1 doble 
propósito hembras 

Ver ficha técnica N° 
AV - 02 

          23 

20 
Alambre de Puas  Calibre 
12  

Ver ficha técnica N° 
EF-01 205 70 12   28 26 

21 
Alambre Galvanizado 
Calibre 10 

Ver ficha técnica N° 
EF-02 387 385   5 55   

22 
Alambre Galvanizado 
Calibre 12  

Ver ficha técnica N° 
EF-02 387 535 284   45   

23 
Alambre Galvanizado 
Calibre 14  

Ver ficha técnica N° 
EF-02 94 1570   5 3   

24 
Alambre galvanizado calibre 
8 

Ver ficha técnica N° 
EF-02   300 63       

25 
Alambre galvanizado calibre 
16 

Ver ficha técnica N° 
EF-02   500         

26 Alicate diablo  
Ver ficha técnica N° 
EF-03 36 3     2 3 

27 
Báscula de reloj Colgante, 
capacidad 200 kg 

Ver ficha técnica N° 
ME - 01   3         

28 
Bebederos de chupo cobre 
para cerdos 

Ver ficha técnica N° 
ME - 02 14 60   88 22 6 

29 

Bebederos manuales 
plasticos con capacidad 6,5 
lts de aguas, manija y tapa 
traba para aves 

Ver ficha técnica N° 
ME - 03 

23 46 83 8 69 2 

30 

Bomba Fumigadora 
espaldera, capacidad 20 
litros + Kit de Proteccion 
(Overol, Mascara, Botas y 
Gafas) 

Ver ficha técnica N° 
ME - 04 

119 160 5 38 18   
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31 

Bomba Fumigadora 
espaldera con motor de 25 
lts + kit Proteccion  (Overol, 
Mascara, Botas y Gafas) 

Ver ficha técnica N° 
ME - 05 

    4       

32 
Bomba Fumigadora 
espaldera sola 

Ver ficha técnica N° 
ME - 06           12 

33 
BuggieMetalico x120lt 
antipinchasos 

Ver ficha técnica N° 
ME - 07 79 91   8 29 4 

34 
BuggiePlastico x120lt 
antipinchasos 

Ver ficha técnica N° 
ME - 08 27 129 91 51 5 1 

35 
Canastillas plásticas 45cm * 
60 cm * 15cm alto 

Ver ficha técnica N° 
ME - 09 8 3   11     

36 
Canastillas plásticas 45cm * 
60 cm * 25cm alto 

Ver ficha técnica N° 
ME - 10 88 3     1   

37 

Caneca plastica  Azul nueva 
con tapa y aro metalico cap. 
55 galones o 208 litros 90 
cm alto, 57 cm diametro 

Ver ficha técnica N° 
EF-05 

29 13     5 5 

38 

Caneca plastica  Azul nueva 
sellada cap 55 galones o 
220 Litros. 88 cm altura, 58 
cm ancho 2 tapas pequeñas 

Ver ficha técnica N° 
EF-06 

7 3   1 14   

39 
Malla fitro calibre 60  para 
almidón de achira 

Ver ficha técnica N° 
EF-13   96         

40 
Comederos de tolva plastico 
con  capacidad 12 kg de 
alimento  

Ver ficha técnica N° 
ME - 11 

23 30 83 10 70 2 

41 
Kit de Poda Tijera podadora 
y podadora aerea, serrucho 

Ver ficha técnica N° 
ME - 12 4           

42 
Kit de Poda Mora Tijera 
podadora, Guantes carnaza 
liso 

Ver ficha técnica N° 
ME - 13 

24 16   1 1   

43 
Kit Herramientas Media 
Luna (ancho 138 mm alto 
200mm), machete 

Ver ficha técnica N° 
ME - 14 

        6   

44 Machete tres canales 13" 
Ver ficha técnica N° 
ME - 15 68 20   3 2 2 

45 
Malla  electrosoldada para 
cuyes, orificio 1 x 1,5 cm 
calibre 10 

Ver ficha técnica N° 
EF-010 

  68     40   

46 

Malla plastica GALLINERO  
NEGRA Rollo 1,85 m X 50 
m (CUADRICULA 27 X 30 
mm) 

Ver ficha técnica N° 
EF-09 

12 40     37 4 

47 Manguera 3" 
Ver ficha técnica N° 
EF-14 9           
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48 manguera 1" 
Ver ficha técnica N° 
EF-14 59 8 29   16 3 

49 manguera  Polietileno 3/4"  
Ver ficha técnica N° 
EF-14 14 8   10 1   

50 Manguera 1/2" 
Ver ficha técnica N° 
EF-14 25 71 35       

51 Manguera  1 1/2"  
Ver ficha técnica N° 
EF-14 4   24   3   

52 Manguera 2" 
Ver ficha técnica N° 
EF-14     27       

53 
Manguera 
BicolocorPreforrada 3/4" 

Ver ficha técnica N° 
EF-14 5 36   1     

54 Motor  gasolina 6,5 HP 
Ver ficha técnica N° 
ME - 16   8         

55 
Pala cuadrada estandar 
(PALENDRA)  

Ver ficha técnica N° 
ME - 17 68 78 83 43 24 1 

56 Pala draga Ahoyadora 
Ver ficha técnica N° 
ME - 18 17 12     1 2 

57 Pala Garlancha de punta   
Ver ficha técnica N° 
ME - 19 4 3   1 10   

58 

Picadora para pastos con 
capacidad de 600 a 1000 
kg/hora , especial para picar 
forrajes para ensilar + motor 
eléctrico  2 HP, poleas y 
bandas 

Ver ficha técnica N° 
ME - 20 

7       1   

59 

Bomba Estacionaria Bajo 
concepto tecnico 6.5 HP 
manual, completa con 
manguera 

Ver ficha técnica N° 
ME - 21 

  15 6 6 4   

60 
Cemento Colombiano tipo 
Potland x 50 kg 

Ver ficha técnica N° 
EF-07 341 5662 65 658 216 52 

61 

Cerca electrica con impulsor 
de 60 km, cuchilla doble tiro, 
rollo de alambre acerado 
por 600 metros calibre 12 o 
14 , rollo de manguera 
aislante  por 50 metros, 
varilla CoperWell y 100 
aisladores multiusos y 10 
aisladores esquineros 

Ver ficha técnica N° 
ME - 22 

11       1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direcciónsede central: Cra 10 No. 19-45 Piso 9Bogotá D.C. 

Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18 

www.asohofrucol.com.co  

contactenos@asohofrucol.com.co 

39 

 

62 

Jaula movil para gallinas 
(Corral CHICKEN 
TRACTOR) 4 Mtrs x 2,0 
mtrs x 1,5 mtrs Frente: 
Lámina galvanizada calibre 
22 
Tras: Lámina galvanizada 
calibre 22 
Cubrimiento nidos: Lámina 
galvanizada calibre 22 
Chasis: Perfil rectangular en 
lámina 3 X 1/2“ 
Soporte de cubierta: Tubo 
PVC 3/4" 
Cubierta: Malla plástica 
color negro 
Nidales: Madeflex 
Puerta de acceso: Lámina 
galvanizada calibre 22 
Movilidad: Llantas de 
caucho, con sistema de 
cremalleras  
Cubierta adicional: Cortina 
de polipropileno  

Ver ficha técnica N° 
M-02, planos y 
diseños 

  15 83 14 14   

63 

Jaulas moviles para el 
alojamiento de cuyes, 
consta de dos pisos, bases 
de hierro con varilla y 
angulo, alambre 
galvanizado  

Ver ficha técnica N° 
M-01, planos y 
diseños 

        6   

64 Ladrillo Bloque 
ver ficha técnica N° 
EF-08 2487     2400   3465 

65 
Tanque plástico de reserva 
de agua con capacidad de 
1000 litros,  con accesorios 

ver ficha técnica N° 
ME - 23 

4 10   31 2 2 

66 
Tanque tina doble 700 litros 
con accesorios 

ver ficha técnica N° 
ME - 24   11         

67 
Tarrro achira Grande Tipo 
ponchera de 185 litros  

ver ficha técnica N° 
ME - 25   116         

68 
Tarrro achira pequeño Tipo 
ponchera de 155 litros  

ver ficha técnica N° 
ME - 25   477         

69 
Teja de zinc largo: 3,65m x 
ancho 0,8  calibre 33 mm  

ver ficha técnica N° 
EF-15 63 846 22 672 592 74 

70 
tubos PVC sanitario  
diametro 4"*6m. 

ver ficha técnica N° 
EF-04 2 57   63 6 7 

71 Tubo pvc sanitario 3"x 6m ver ficha técnica N°   24         
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EF-04 

72 Tubo pvc presión 1/2" 
ver ficha técnica N° 
EF-04   65         

73 
Teja  de asbesto - cemento  
No. 6 

ver ficha técnica N° 
EF-11   487         

74 
Teja  de asbesto - cemento  
No. 8 

ver ficha técnica N° 
EF-11   176         

75 

Bolsas Para platano azul  
lechosa y perforada tratada  
con polinsec al 1% paquete 
146 cm de largo por 100 cm 
de ancho 

ver ficha técnica N° 
IA-18 

        29   

76 
Plastico Invernadero ancho: 
6 metros por largo 10 
metros, Calibre 7 

ver ficha técnica N° 
EF-12 

14           

77 
Plantulas Aguacate Hass 
(30 cm ) 

ver ficha técnica N° 
IA-19 244           

78 
Plantulas Mandarina (30 cm 
) 

ver ficha técnica N° 
IA-20 29           

79 
Plantulas Mora  variedad 
castilla (15- 20 cm) 

ver ficha técnica N° 
IA-21 33           

80 
Plantulas Naranja variedad 
Valencia (30 cm) 

ver ficha técnica N° 
IA-22 15           

81 Semilla Arverja 
ver ficha técnica N° 
IA-24 655           

82 
Plantulas Tomate de árbol 
(15 - 20 cm) 

ver ficha técnica N° 
IA-23 235           

83 
Semillas de hortalizas:  Maiz 
2 kilos - zanahoria 100 
gramos , brocoli 100 gramos 

ver ficha técnica N° 
IA-26 

9   166 8     

84 
Semilla de  pastos 
Calidobrachiarias 

ver ficha técnica N° 
IA-34 10           

85 
Semilla de pastos  clima frio 
Tetrablend (Raigras, azul 
orchoro, treboles) 

ver ficha técnica N° 
IA-35 

259 18     1   

86 
Concentrado para  engorde 
de cuyes (16% proteina) 

ver ficha técnica N° 
IA-36   33     71   

87 
Concentrado para  engorde 
de pollos (19% de proteína) 

ver ficha técnica N° 
IA-27   9     82   

88 
Concentrado para  levante 
de pollos (21% de proteína) 

ver ficha técnica N° 
IA-28   17     110 8 

89 
Concentrado para postura 
con 17% de proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-29 60 166 249 62 125 16 
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90 
Concentrado levante cerdos 
con el 16% de proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-30 38 216   81 80 65 

91 
Concentrado engorde 
cerdos con el 14% de 
proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-31 

48 116   47 38 12 

92 
Concentrado para gestación 
y lactancia cerdos con el 
16% de proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-32 

9 3   50 37   

93 
Concentrado engorde 
cerdos con el 14% de 
proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-31 

16 25         

94 
Concentrado para engorde 
de pollos (21% de proteína) 

ver ficha técnica N° 
IA-28   12     

 
  

95 
Maiz amarillo seco  bulto x 
40 kg  

ver ficha técnica N° 
IA-25 9 165   24 143   

96 Melaza de caña 
ver ficha técnica N° 
IA-37 91 16     24 72 

97 Mogolla fina 
ver ficha técnica N° 
IA-38 10 53   51 27 5 

98 Sal Mineralizada al 9% 
ver ficha técnica N° 
IA-33 111 23     20 22 

99 
Concentrado de levante 
para pollos 21% de proteína 

ver ficha técnica N° 
IA-28   32         

10
0 

Kit de Riego Por Goteo 1/2 
Ha PLATANO 

Ver ficha técnica N° 
ME - 26         1   

10
1 

Kit de Riego Por Goteo 1/2 
Ha 

Ver ficha técnica N° 
ME - 27   2     1   

 
 


