
ACTA DE ACLARACIONES  
PROCESO 2016-0358 

OBJETO: Adquisición de bienes e insumos agropecuarios en el municipio de Barbacoas, 
en el departamento de Nariño.   

 

1) Tenemos todos los ítems sugeridos con su ficha técnica pero muchos de ellos suben el costó 

debido a que son importados, la pregunta es si podemos entregar productos de mejor 

calidad o igual, que cumplan las características técnicas en otras marcas. 

 

RTA: Si es posible entregar productos de mejor calidad o igual, siempre cumplan con las 

características técnicas requeridas en la IAL.  

 

2) En la hoja de datos el numeral 26 solicita documentos de presentación obligatoria 

únicamente en copia certificada conforme, la pregunta es estos documentos deben ser 

autenticados en notaría? 

 

RTA: No es necesario que los documentos sean autenticados en notaria, los documentos 

solicitados deben ser entregados en original. 

 

3) Hasta esas veredas entran vehículos del tipo camión sencillo nuestra empresa por la 

experiencia y logística entra sin ningún inconveniente a esa zonas? 

 

RTA: Los camiones que normalmente transitan por la zona presentan una capacidad que 

oscilan entre 5 y 10 toneladas. No se utilizan camiones de mayor capacidad por las 

condiciones actuales de la vía.  

 

4) Tenemos una duda con la nasa de pesca debido a que no especifica profundidad de la malla 

y si el aro de la misma va incluido en el 1,60 m, o se sumaría al 1,60 del mango. 

RTA: La nasa de pesca debe tener las siguientes medidas: Mango en aluminio de 1,60 

metros, aro de la nasa de 80 cm de diámetro y una profundidad de 80 centímetros. (Ver 

Adenda N°  2)  

5) Es posible programar 15 días hábiles para el recibido en los 8 sitios de entrega Porque si 

estamos en capacidad de entregar en esos tiempos? 

 

RTA: Si su compañía puede hacer la entrega en un tiempo menor al estimado no habría 

inconveniente alguno, lo que debe tener presente es que esto debe ser coordinado de 

manera previa para que la logística y personal encargado de recibir los productos por parte 

dela Agencia (UNODC) esté disponible.  

 

6) Para los sitios de entrega no se necesitan lanchas o chalupas.? 

 

RTA: No  es necesario; todo el transporte se hace vía terrestre. 

 

7) A todos los sitios entra transporte terrestre, conocemos muy bien la zona? 



 

RTA: Los ocho puntos o sitios de entrega quedan ubicados en el eje vial Junín-Barbacoas y 

los vehículos (camiones de carga) no tendrán la  necesidad de desviarse del mismo ya que 

todas las veredas quedan ubicadas al pie de la carretera.   

 

8) Especificar claramente las ubicaciones de todos los puntos de entrega y vías de acceso 

disponibles para acceder al sitio, tipos de vehículos utilizados localmente. 

 

RTA: Al sitio se llega vía terrestre saliendo desde la ciudad de Pasto y viajando por la 

carretera panamericana Pasto-Tumaco y a la altura del Kilómetro 170, se localiza a mano 

derecha el corregimiento de Junín. De allí se toma una carretera de 57 kilómetros la cual se 

encuentra pavimentados hasta la  vereda Buenavista (27 Kilómetros) y el resto se encuentra 

en afirmado y trabajos de mantenimientos. Por esta vía transitan vehículos tanto de carga, 

pasajeros y de servicio público, El servicio de carga es prestado por camiones de diferentes 

tonelajes. Los 8 puntos de entrega se localizan sobre la vía Junín-Barbacoas.   

 

9) Aclarar para el caso de las certificaciones de la experiencia que contempla Adquisición, 

embalaje, distribución y entrega de materiales más no empaque, y bueno el embalaje no se 

certifica, más bien como la adquisición, distribución y entrega de materiales.  

 

RTA: La experiencia debe ser en adquisición, distribución y entrega de materiales similares 

a los que se están solicitando. (Ver Adenda 2) 

 

10) DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantid

ad 

 
Descripción/especificaciones de 

los bienes 
OBSERVACIONES 

 
Respuestas 

 
Abono 15-15-15 

 
2
5 

Calidad:    NTC – 201 ABONOS O 
FERTILIZANTES Requisitos generales: 
La solubilidad mínima 
99.5 % 
Requisitos   Específicos:   Fertilizante  
complejo granulado  N-P-K para 
aplicación al suelo   con formulación 15-
15-15. Nitrógeno Total (N) 15 % 
Nitrógeno   Amoniacal máximo  (N) 
10.3  % Nitrógeno Nítrico  máximo (N) 
4.7 %  Fósforo asimilable (P2O5) 15 % 

        
 
 
 
           NINGUNA 

 

 
Abono o 
Fertilizante KCL 

 
8 

Calidad     NTC – 201 ABONOS O 
FERTILIZANTES Requisitos generales 
La solubilidad mínima 99.5 % 
Requisitos Específicos           Fertilizante 
Formulación 0-0-60. Porcentaje de 
nitrógeno total 0,00%, Fosforo asimilable 
0%, Potasio 60% humedad total 1,0%. 
Presentación          Empaques de 50 kilos. 

 
 
 
          NINGUNA 

 



 
Abono orgánico 

 
1
8
7 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

Nitrogeno 

total.................................1,9% 

Nitrogeno organico (n) 

.....................1,9% Fosforo total 

.....................................1,6% Carbono 

organico oxidable ............31,0% 

Relacion C / N ................................16,0% 

Cenizas 

.........................................32,60% 

Humedad máxima 

..........................15,0% 

Ph..................................................... 

6,7% CIC (meq/100gr) 

………………………58,95% Capacidad de 

retencion de agua .243,9% 

Presentación: polvo de uso agrícola en 

bultos 

de 50 k 

   SE PERMITE 
PRESENTACIÓN QUE NO 
SEA EN POLVO DE USO 
AGRICOLA? LA 
COMPOSICIÓN DE LOS 
ABONOS ORGÁNICOS ES 
MUY VARIABLE, 
ACLARAR SI ES UN 
ABONO ORGANICO 
PRODUCIDO BAJO 
CUALQUIER PROCESO DE 
DESCOMPOSICION 
ORGANICA O NO,  PUES 
PARECIERA QUE HACE 
REFERENCIA A UN 
PRODUCTO SECO DONDE 
NO HABRIA ACTIVIDAD 
MICROBIANA Y TAMPOCO 
APORTA ESTRUCTURA AL 
SUELO SINO SOLO 
ENMIENDAS 
MINERALES.(CENIZAS) 
 

Se requiere la 
presentación en 
polvo seco. La 
composición puede 
variar un poco pero 
preferiblemente en 
donde el contenido 
materia orgánica sea 
igual o mayor al 
30%.   

 
Alimento 
concentrado 
mojarra de 24% de 
proteina 

 
4
1 

Composición: Proteina minima 
24,0% Grasa minima 2,5% 
Cenizas máxima 
12,0% Humedad  
máxima 13,0% 
Fibras máxima 
4,0% 
Mojarra 24 viene en presentación de 

 
 
 
          NINGUNA 

 

Alimento 
concentrado 
mojarra de 38% de 
proteina 

 
4
0 

Composición: Proteína 
mínima 38% Grasa mínima 
4% 
Cenizas máxima 12% 
Humedad máxima 13% 
Fibras máxima 4% 
Presentación en pellets extruidos de 2.5 
mm, empacados en sacos de fibra por 40 
Kilogramos Registro ICA 7979 AL. 

 
         NINGUNA 

 

 

 
 
 
 
 
 



Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes 
OBSERVACIONES 

 
Respuestas 

 
Cal Dolomita 

 
68 

Material compuesto por 
carbonatos de calcio y magnesio. 
Solubil
idad. 
32.5 % 
Magne
sio 
17.5%: 
Carbonato de Calcio 
(CaCO3) 57% Carbonato 
de Magnesio (MgC03) 
38% Humedad 1% 
Presentación Bulto de 50 
Kilogramos. Empaque 
Costal de polipropileno. 

COMERCIALMENTE LAS 
CALES TIENEN 
PRESENTACIONES 
SIMILARES MAS NO 
EXACTAMENTE IGUALES, 
NECESARIAMENTE DEBEN 
SER ESTAS 
ESPECIFICACIONES 
EXACTAS? PUES EN LA 
MAYORIA DE CASOS 
CUANDO SE AUMENTA EN 
UN PUNTO PORCENTUAL 
EL CARBONATO DE 
CALCIO, EL CARBONATO 
DE MAGNESIO SE PUEDE 
BAJAR DE UNO A UNO Y 
MEDIO PORCIENTO, NO ES 
SIGNIFICATIVO 
TECNICAMENTE PERO SE 
HACE REFERENCIA 
PUESTO QUE SI SUPERO 
UN VALOR ES PROBALE 
QUE EL OTRO ME QUEDE 
POR DEBAJO POR TEMAS 
DE BALANCES. 

No se acepta la 
sugerencia se 
mantienen las 
especificaciones 
técnicas iniciales.  
 

 
Cal Promical 
Agricola 

 
152 

Glanulometría: Máximo 
residuo retenido en malla 100 
10.0%, 
Residuo que pasa malla 100 
(polvo) 50.0%. Se compone de: 
• Carbonato de Calcio ( CaCO3 ): 
Min. 95.0% 
• Humedad: 
Max. 1.0%. 
• 
Licencia  
ICA 
3550. 
Presentación en sacos o bultos de 
polipropileno  con bolsa de 
polietileno interior, con capacidad 
de 50 kilos. 

 
 DEBE SER PROMICAL? 

La presentación 
debe ser en paquetes 
de 10 kilos 
conservando las 
especificaciones 
técnicas, no 
necesariamente debe 
ser Promical.  
 
 
  
 
 

 
Insecticida 

 
50 

Ingrediente activo clorpirifos 
Concentración 480 g/l de 
formulación. Formulación  
Concentrada  Emulsionable  (EC).  
Presentación en litro. 

 NINGUNA 
 

 



 
Kit veterinario 
para aves 
(Antibiotico, 
desinfectante, 
antiparasitario, 
vitaminas) 

 
81 

1.    Antibiótico  ORAL.   
Componente   activo 
Enrofloxacina 100 mg. 
presentación frasco x 200 ML 

 
2.    Pastillas     antiparasitarias    
para    aves. 

Contiene:     levamisol     al    
22,5    mg, imidazotiazol – 
comprimidos. 

 
3.    DESINFECTANTE 
CREOLINA X 250 cm 

 
4.    COMPLELANT B 12 ORAL 
FRASCO x 100 ML: Complejo de 
vitamina B, Ácido pantoténico 200 
mg,  Biotina   45  mg,  Tiamina  
Clorhidrato, Riboflavina (B2), 72 
mg, Piridoxina Clorhidrato (B6) 72 
mg, Cianocobalamina  (B12) 320 
mcg, Niacinamida 2,200 mg, 
Glicerofosfato de calcio 
1,000 mg, Glicerofosfato de 
magnesio 100 mg, Glicerofosfato   
de   potasio    75%    100   mg, 
Glicerofosfato de sodio 1,800 mg, 
Acido cítrico anhidro 85 mg, 
Ácido láctico 85%  2,000 mg, ácido 
láctico 85% 2,000 mg, excipiente 

 
Presentación: Kit organizado 
por paquetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    NINGUNA 

 

Kit 
veterinario 
para bovinos 
(Antibiotico, 
desinfectante, 

 
32 

1.    IVERMECTINA 3,15% 
Calidad:  Debe cumplir con las  
disposiciones establecidas  en el 
decreto 677 de 1995 y las 

 NINGUNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes 
OBSERVACIONES          Respuesta 

antiparasitario, 
vitaminas) 

 normas     que    lo    modifiquen,   
adicionen, reemplacen o 
complementen. 
Empaque    y rotulado: Sólo  se  
permiten las 
presentaciones y empaques 
establecidos En el registro 
sanitario del producto. 
Presentación: Frasco por 250 
ml 

 
2.    Febendazol 10% 

Calidad    Debe cumplir con las  
disposiciones establecidas  en el 
decreto 677 de 1995 y las normas    
que    lo    modifiquen,   adicionen, 
reemplacen o complementen. 
Requisitos  Específicos:  
SUSPENSIÓN   AL   10% 
Fenbendazol 100 mg. 
Empaque    y rotulado: Sólo  se  
permiten las 
presentaciones y empaques 
establecidos En el registro 
sanitario del producto. 
Presentación: Frasco por 500 
ml 

 
3.    VIOLETA GENCIANA 

Nombre Comercial del Producto: 
Cristal violeta. Violeta cristal. 
Violeta de metilo. Metil violeta. 
Violeta de anilina. Cloruro de 
metilrosanilina. Calidad    Debe 
cumplir  con las  disposiciones 
establecidas  en el decreto 677 de 
1995 y las normas     que    lo    
modifiquen,   adicionen, 
reemplacen o complementen. 
Empaque    y rotulado: Sólo  se  
permiten las 
presentaciones y empaques 
establecidos En el registro 
sanitario del producto. 
Presentación: Frasco por 500 
ml 

  

Kit veterinario 
cerdos(Antibiotic
o 
: Emicina x 50 cms, 
desinfectante: 
Creolina x 250 

 
114 

Calidad    Debe cumplir con las  
disposiciones establecidas  en el 
Decreto  677 de 1995 y las normas 
que lo modifiquen,  adicionen, 
Reemplacen o complementen. 

        NINGUNA  



  

Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones de los bienes 

OBSERVACIONE
S 

       Respuestas 

cms, 
antiparasitario; 
Ivermectina x 50 
cms) 

 Requisitos Específicos           Emicina         100: 
Antibacteriano en solución inyectable. Principio 
activo: Oxitetraciclina Clorhidrato (100 mg). 

 
DESINFECTANTE      CREOLINA      X      250    cm 
Formulación a base de aceites creosotados que se 
opone a la penetración orgánica e impide el 
desarrollo de  bacterias  y micro organismos. • 
Ideal    para    la    desodorización,     higiene, 
desinfección y sanitización en ambientes difíciles 
como baños, depósitos de basura, sifones. 

 
IVERMECTINA  X 50 CM   es un 
antiparasitario interno   de       amplio   
espectro    contiene: Ivermectina 0,12 % 
;Propilenglicol 10 % ;Alcohol  etílico 96 % ; c.s.p 
100 m Presentación: Kit Organizado des ser 
posible por paquetes 

 
 
 
 
 
 
       

 

 Kit   
13 

Azul de Metileno 
Oxitetraciclina: Para uso piscícola 
Ciprofloxina,  Contiene:  Ciprofloxacino  20 
gm, Excipientes 100 gm. 
Presentación: Kit organizado por paquetes 

 
 
         NINGUNA 

 
para piscicultura 
(Azul de metileno 
oxitetraciclina 
Cefexin y sal 
marina) 

 
Pasta cicatrizante 

 
21 

Aceite     empecible     de      uso       agrícola 
impermeabilizante,  color negro, utilizado  para 
proteger  a  los   arboles   de  enfermedades 
producidas     por     cortes     realizados     con 
herramientas corto punzantes. Presentación en 
galón. 

 
 
 
        NINGUNA 

 

 
Azadon 

 
3 

Herramienta forjada en una sola pieza en acero 
de alto carbono con tratamiento térmico con 
temple  y  revenido garantizando   un  menor 
desgaste,   haciéndolos   más  resistentes   a  la 
flexión, tracción, torsión e impacto. Pre-afilado. 
Acabado natural lacado.Se emplea para roturar 
la tierra, labrar surcos,  para  cavar en tierras 
duras o para cortar raíces. 
Peso máximo 1030 
Presentación en cajas de 24 unidades 

 
 
 
        NINGUNA 

 

 
Barreton 

 
26 

Forjado  en una sola  pieza  en acero de alto 
carbono lo que lo hace resistente a la flexión, 
tracción, torsión  e impacto. Herramienta  muy 
útil en el sector agrícola para sembrar, cavar, 
hoyar y  podar. También   es  una  excelente 
herramienta para la construcción  utilizándola 
para romper y levantar pisos. 
Lleva soldadura en el vástago para evitar que se 
abran al hacer palanca. 
Peso 2½ Kg. 

     
 
 
 
        NINGUNA 

 



 
Bebedero chupon 
cerdo 

 
379 

Niple fabricados en acero inoxidable Capacidad 
para 1 Cerdo Requisitos Específicos: Niple de ½” 
con endidura plana. 

 Los chupos 
también los hay en 
bronce, aplican 
estos ?? 

 No se acepta la 
sugerencia se 
mantienen las 
especificaciones 
técnicas iniciales.  

 
  

Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

 

OBSERVACION
ES 

 
 
          Respuesta 

  Para cerdos de etapa terminal y engorda 
Fluido de 2,5 Lts por minuto a 40PSI 
Presentación: Niple de ½” 

  

 
Bomba de espalda 
clasica de 20 litros 

 
26 

Capacidad 20 litros 
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 maquina. 
Correas  acolchadas  y ajustables  para mayor 
comodidad. 
Chasis  anatómico plástico  con agarraderas  o 
metálico con tratamiento especial anticorroción. 
Tapa   con  selle   hermético y  diafragma de 
ventilación. Boca ampllia 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  piston  con sistema  de válvulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
      NINGUNA 

 

 
Carreta Buggy 

 
19 

Dimensiones: 
Capacidad del platón: 90 litros – 3.18 ft3 
Chasís: Madera  Platón:  
Metálico Unidad de 
empaque: 1 
Disponible con llanta Antipinchazo 

    
 
    NINGUNA 

 

 Comederos   
168 Presentación:  Comedero  plástico  para aves, 

capacidad de 7 Kg. 
   NINGUNA  

plasticos para aves  



 
Electrobomba 
Pedrollo de 1,5 HP 

 
3 

Tipo: agua limpia 
Aplicaciones: doméstico 
Usos: abastecimiento de agua, sistemas de 
presión, irrigación 
Tipología: superficie 
Familia: periférico  
Campo de prestaciones: 
Caudal hasta 90 l/min (5,4 m³/h) 
Altura manométrica hasta 100 m 
Límites de empleo: 
Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C 
Temperatura ambiente hasta +40 °C 
Temperatura ambiente hasta +45 °C para PK 60 

 
 
 
 
 
 
         NINGUNA 

 

 
Guadañadora 

 
4 

Cilindrada: 40,2 cc mínimo 
Potencia: 2,2 CV DIN 
Equipo de corte: Cuchilla de 2 aspas, orificio de 
1 
Opcional: Trimcut - cuchilla sierra 
Peso: Entre 6 y 7 kg 

 
 
  NINGUNA 

 

  
Artículos que 

deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

OBSERVACION
ES 

 
  
         Respuesta 

  Incluye: Arnés,  galón para preparar mezcla, 
manual de manejo, autocut y gafas protectoras 

  

 
Hacha de 4 Libras 
ojo ovalado 

 
21 

Forjado  en  acero SAE   1045 con temple  y 
revenido para menor desgaste.   Resistente  al 
impacto, recubrimiento en laca y preafilado para 
prevenir la oxidación, ojo ovalado, peso 4 libras, 
sin mango. Presentación en caja por 12 unidades 

     
          NINGUNA 

 

 
Lima triangular 

 
47 Perfil triangular        NINGUNA  

 
Machete Gavilan 
Cabo Rojo 22" 

 
37 

Elaborado en acero inoxidable, ideal para cortar 
y podar. 
Longitud 56 centímetros aproximadamente 
Lamina de color plateada y el cabo de color rojo 
Sin funda. 

     
       TIENE QUE 
SER GAVILAN?? 

Debe cumplir con el 
calibre 22” y el 
material debe ser en 
acero inoxidable. 
Ver ADENDA 1  
 
 



 
Media luna 

 
2 

Herramienta agrícola que se compone por una 
cuchilla metálica en forma de media luna. 
Sin cabo. 

 ACLARAR SI ES 
UNA HOZ 

 Esta herramienta no 
es una hoz. Es una 
herramienta aérea 
que se utiliza para 
cosechar frutos de 
cacao, coco, derribar 
racimos de plátano y 
para labores de 
mantenimiento de 
varios cultivos. 
Mientras que la hoz 
se utiliza para 
trabajar a nivel del 
suelo en cosecha de 
cereales.  

 
Pala redonda No.2 

 
5 

Acero calibre 14 y formadas con achaflanado y 
tratamiento térmico. 
Hoja templada y revestida totalmente 
Lacada o provista de un recubrimiento capaz de 
protegerla contra la oxidación. 
Presentación: debidamente sellado y 
empacado. 
Las   etiquetas   del  producto  deben mostrar 
claramente el nombre del fabricante 
 
 
 
 

 
 
 
    CON CABO O 
SIN    CABO?? 
 
 

 
 
 
 

SIN CABO 

 
Palendra 

 
26 

Sin cabo 
Calibre: 16 

    NINGUNA  

 
Palin  ahoyador 

 
29 

Hojas con bordes  afilados y cortantes. 
Peso: 0,8 Kg. 
Color negro 
Sin cabo. 
Presentación: debidamente  sellado y 
empacado. 
Las   etiquetas   del  producto  deben mostrar 
claramente el nombre del fabricante. 

  
 
 
       NINGUNA 

 

 
Peachimetro 
Digital 

 
11 

Phmetro  digital para determinar ph de forma 
precisa de 0 a 12 en acuarios de aguas dulces y 
aguas saladas. 

    DEBE SER 
PORTATIL 
DEACUERDO A 
LAS 
ESPECIFICACION
ES? 

 Si, el producto  
solicitado es portátil 

 
Tanque plastico de 
1000 litros 

 
67 

 
Volumen bruto (Litros): 1000 
Material: Polietileno lineal 100%, Antihongos 
y resistente al calor. 
Altura 1.030 mm 

  
DEBE TENER 
TAPA ? TIENEN 
QUE SER 
EXACTAS LAS 
DIMENCIONES?? 

 Las dimensiones 
pueden varias pero 
la capacidad si debe 
ser de 1.000 litros y 
con su respectiva 
tapa. 



 
Tanque plastico de 
2000 litros 

 
7 

Volumen bruto (Litros): 2000 
Material: Polietileno lineal 100%, Antihongos 
y resistente al calor. 
Altura: 1.550 mm 

DEBE TENER 
TAPA ? TIENEN 
QUE SER 
EXACTAS LAS 
DIMENCIONES?? 

Las dimensiones 
pueden varias pero 
la capacidad si debe 
ser de 2.000 litros y 
con su respectiva 
tapa 

 
Tanque plastico de 
500 litros 

 
133 

Volumen bruto (Litros): 500 
Material: Polietileno lineal 100%, Antihongos 
y resistente al calor. 
Altura: 934 mm 

DEBE TENER 
TAPA ? TIENEN 
QUE SER 
EXACTAS LAS 
DIMENCIONES?? 

Las dimensiones 
pueden varias pero 
la capacidad si debe 
ser de 500 litros y 
con su respectiva 
tapa 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
Cantidad 

 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

OBSERVACION
ES 

 
   
         Respuesta 

Termometro  11 Para la industria alimentaria, laboratorios y 
procesos productivos, rango de temperatura 
: -50ºC  a 150ºC,  en un amplio  display   de  
cristal   líquido,  con  una precision de ± 
0,3ºC. 
Comprobación. Precision: +/-0.2ºC en el 
rango 
entre -30-120ºC. 
 

  
 
     
          NINGUNA 

 

 
Tijeras Podadoras 
Aguila Corneta 

 
21 

Mangos: ergonómicos con resorte de aluminio 
con empuñaduras de vinilo para un agarre y 
confort máximos, con recubrimiento anti- 
adherente. Capacidad de Corte: 20 mm 

     
          NINGUNA 

 

 
Rollo de alambre 
de pua #14 500 m 

 
75 Rollo  de   alambre   de púa galvanizado, 

entrelazado  por dos hilos y trenzando  la púa 
entre los dos  

         NINGUNA  

Balde Plastico de 
10 litros con 
vertedero 
 

15 Balde plástico redondo, con boquilla 
triangular para verter el líquido, con mango 
resistente posee un medidor de litros en el 
interior con capacidad de 10 litros elaborado en 
polipropileno  

     
 NINGUNA 

 

 
Bebederos de aves 
x 5 litros 

161 
 

Capacidad 5 litros Requisitos Específicos: Polietileno 
de alta 
densidad y polipropileno. 

 

 NINGUNA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodigestor 
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Los materiales necesarios  para el armado de cada 
Biodigestor son los siguientes: 
Membrana tubular calibre N°8, 28 mts lineales 
por Biodigestor 
Adaptadores 
2 Tubo de cemento o de PVC de 6 pulgadas ” 
2 Neumáticos de vehículo tipo camión 
2 Arandelas en Acrílico 
1 Adaptador macho  en PVC de 1” 
1 Adaptador Hembra en PVC de 1” 
1 Unión en PVC de 1” 
1 Buje con reducción a manguera de ¾ 
1 Inserto a manguera de ¾ de diámetro 
1 rollo de 
manguera  de 
propileno de 
¾    de 
diámetro 
3 Niple roscado en tubo Galvanizado x 30 cm 
2 codos Galvanizados 
1 llave de bola 
1 cinta teflón (rollo) 
1 libra de clavos en acero N° 14 
1 Libra de Puntillas de 3” 
1 Libra de Puntillas de 4” 

 

  
 
 
Los Tubos de PVC 
van por cuantos 
metros? 
 
Los neumáticos de 
camión deben tener 
alguna medida? 
 
Medida de las 
arandelas y tipo de 
arandelas 
 
Medidas de los 
codos 
 
 
 

Las características 
anteriores hacen 
parte del Biodigestor 
de bolsa tipo Taiwán 
pero por 
recomendaciones 
técnicas y debido a 
una omisión no se 
entregaron las 
referencias que 
corresponden al 
Biodigestor Tipo 
Tanque Cónico, el 
cual es de fácil 
elaboración, manejo 
y cuidado y es el 
recomendado para 
los proyectos 
productivos que se 
van a implementar. 
Sus especificaciones 
técnicas son: 
 
-Tanque en 
polietileno de alta 
resistencia 
-Capacidad 1,000 
litros 
 
 
 

    - Diámetro superior 
1,3 metros 
- Diámetro inferior 
0,90 metros 
- Altura 1,4 metros 
- Accesorios de 
entrada y salida en 
PVC de 2” 
- Accesorios para la 
salida del biogás en 
PVC de ½” 
- Accesorio para 
mantenimiento  en 
PVC en la parte 
inferior con llave de 
bola de 2”. Favor 
cotizar con estas  
características. Ver 
fotos anexas 

 
Caldero 

1 Requisitos  generales: Aluminio de alta pureza 
profesional  certificada, resistente  al impacto 

    Capacidad del 
caldero 

En la descripción 
esta la capacidad, 
es de 50 litros. 



  accesorios soldados y remachados para mayor 
refuerzo y seguridad de agarre, de rápida de 
cocción. 
Requisitos Específicos: Material Aluminio, 
capacidad para 50 litros 
Presentación: Unidad 

  

 
 
 
Caneca Plastica 
(timbo) de 55 
galones color azul 

 
 
 
 

45 

Requisitos  Específicos:  Debe cumplir con los 
requisitos de desempeño, resistencia mecánica, 
capacidad y demás especificados en la norma 
técnica NTC 4384,  que establece los requisitos 
que deben cumplir los tanques  de polietileno 
para almacenamiento fabricados por el proceso de 
rotomoldeo. 
Presentación: Tanque de abastecimiento de 55 
galones o 208 litros, 

    

 

      NINGUNA 

 

Cemento gris 
bulto x 50 kg 

 
940 

Cemento gris, bulto por 50 k.     NINGUNA  

 
 
 
 
 
 
Guantes de cuero 

 
 
 
 
 
 

2 

Productos elaborados en cuero , tallas  diversas 
Grosor 1.4 mm 
Largo 25 cm 
Peso de cada guante : 59 gramos 
Costuras de poliéster 
Palma de cuero de vaqueta color perla natural 
Dorso de cuero de carnaza con banda elástica 
Color amarillo 
Puño de 2” 
Puño ribeteado. 
Puño de cuero de carnaza color amarillo. Dedo 

 

 

    NINGUNA 

 

 
Hierro de 1/4 

 
555 

Norma de fabricación:  NTC 2289 (ASMT 
A706). Presentación en kilo. 

  NINGUNA  

 
Lona verde 

 
1.282 

Requisitos Específicos: Tela verde de Pavco. 
Presentación: Rollo de 100 mts en tubo de PVC x 
1,05 M de Ancho 

   NINGUNA  

 
 
 
Ladrillo 

 
 
 
33.650 

Ladrillo de alta calidad, resistente, duradero y 
compacto en su estructura. 
Dimensiones 25 centímetros  de largo por 13 
centímetros  de ancho por 10 centímetros  de 
grosor. Color 
Naranja. Rendimiento aproximado 31 
unidades/metro cuadrado. 

    

   NINGUNA 

 



 
 
 
Lámina de zinc 80 
cm x3 mts 

 
 
 
 
2.169 

Generalidades: Largo: 3m x ancho 0,8 
Calibre 20 mm 
Teja  liviana elaborada en  material de  alta 
durabilidad y resistencia, fácil de instalar. 
Debe cumplir con las especificaciones definidas 
en la NTC 1919 
Presentación:  Teja o lámina de Zinc utilizadas 
como cubiertas en el montaje de techos 

REVISAR EL 
CALIBRE DE LAS 
LAMINAS 
COMERCIALMEN
TE NO SE 
ENCUENTRA 
CALIBRE 20 

 El error estaba en el 
calibre que es de 34  
y no de 20 mm. 
Favor cotizar la 
medida correcta que 
es calibre 34 

 
Manguera de 
polietileno por 
rollo de 1" 

 
 

5 

Color negro y presentación en rollos de 100 
metros 
Alta resistencia al desgaste, a la abrasión y a la 
tracción 
Excelente amortiguación 

   

      NINGUNA 

 NINGUNA 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse3 

 
 

Cantidad 

 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

OBSERVACION
ES 

 
       Respuesta 

 

  Buena flexibilidad aun a bajas temperaturas 
Alta resistencia a grasas, aceites, oxígeno y 
ozono 
Alta recuperación elástica, especialmente 
cuando se ha reticulado con aditivos específicos 
No pierde solidez ante la luz 
Descripción: 1” C- 40 
Rollo: 100 mts. 
Espesor de pared mínima mm: 4,05 
Tolerancia: 0,21 

  

 
Molino 
manual para 
granos 

 
55 

Fabricado en hierro fundido 
Recubierto electronicamente con estaño 

ES DE USO 
DOMESTICO?    

 

Efectivamente se  
tratan de molinos 
manuales y 
domésticos 
utilizados en las 
casas  

 

 
 

Nasa para pesca 

 
 

11 

Elaborado en filamento de Nylon 100% 
N°48, de alta tenacidad. 
Mango Aluminio Galvanizado de 1.60 m de 
alta durabilidad. 
Aro de la nasa de 80 cm de diámetro. 

 

    NINGUNA 

 

Plástico para 
invernadero x mts 

 
8 

Medidas: Ancho de 6 m por largo de 10 m 
Calibre 7. 

     NINGUNA  



Plástico 
Polietileno x mts 

 
242 Medidas: 10 m de ancho x 50 m de largo. 

Color: Negro 
    RECTIFICAR SI 
ES DE 10 M DE 
ANCHO 

 Efectivamente el 
ancho que trae el 
plástico es de 10 
metros y por lo tanto 
se requieren 242 
metros en largo 
(para un área 
nominal de  2420 
metros cuadrados) 

 
Puntillas de 2 ½" x 
libra 

 
565 

Material duro (Acero de bajo 
carbono) Dimensión es de 2.5” 
Presentación caja x libra 
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Tubo PVC de 1/2" 
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Tubos PVC bajo la norma NTC 382 
Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) 
Clasificados según la presión  (serie   RDE), NTC 
1339. 
Medidas 21 mm de diámetro (1/2” de diámetro) 
por 6 metros de largo 

    NINGUNA  

 
 

Tubo PVC de 2"x 6 
metros 

 
 

17 

Tubos PVC bajo la norma NTC 382 
Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) 
Clasificados según la Presión (serie   RDE), NTC 
1339. Dimensiones 2” de diámetro y 6 metros de 
largo. 

    NINGUNA  

 
 
 

Varilla de 3/8 " 

 
 
 

1.106 

Varilla corrugada, resistente,  regulada por la 
norma de sismo  resistencia  colombiana NTC 
2289. 
Elaborada en acero. Dimensiones 3/8” (0,95 cm) 
de diámetro por 6m de largo. 

    NINGUNA  

 
 

Malla plástica de 
1,80 mts x 50 
metros 

 
 
 

88 

Generalidades: Malla plástica  gallinero negra 
protegido contra la corrosión. 
Empaque    y   rotulado:   Rollo    compacto  y 
etiquetado  que  indique  parámetros   como 
cantidad fabricante y procedencia. 
Presentación: Por rollos de 1,80x50 mts. 

     NINGUNA  

 
 

11) La lona verde de pavco es de 1.05 *100 m pero abre a 2.10 viene doblada a la mitad y son 

1282 metros o 1282 rollos.? 

 

RTA: Son 1.282 metros lineales  (ver Adenda N°2 )  

 

12) el plástico para invernadero x mts dice 6x7x10 ancho, calibre, largo son 8 de 10 m de largo. 

 

RTA: El plástico para invernadero tiene como medidas estándar un ancho de 10 metros y un 

calibre 7. El largo lo determina el usuario. Para nuestro caso se requiere adquirir un largo 

de 8 metros de plástico para invernadero UV (área estimada en 80 metros cuadrados).  (ver 

Adenda N°2 )  

 



13) el plástico de polietileno x mts dice 10x50 m pero NO dice calibre, y si es material original 

con uv o plástico BDR que tiene porcentaje de reciclado y son 242 rollos de 50 m? 

 

RTA: Efectivamente el ancho que trae el plástico es de 10 metros y por lo tanto se requieren 

242 metros lineales  (para un área nominal de  2420 metros cuadrados). Si este viene en 

rollos de 10x50 metros entonces estaríamos hablando de 4,84 rollos o lo que es mejor de 4 

rollos de 10x50 metros más 42 metros. Plásticos tipo UV y calibre 6 ). (ver Adenda N°2 )  

 

FOTOS BIODIGESTOR TIPO TANQUE CONICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


