
ADENDA No. 1 
 

 
Proceso: Invitación a licitar 01 de 2018 MA 10 ASDESEBRI, BRICEÑO ANTIOQUIA 
 

a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 10 ASDESEBRI, BRICEÑO ANTIOQUIA, 
Sección 2: Instrucciones a los Licitantes, numeral 18. Documentos que avalan la elegibilidad 
y las calificaciones del Licitante – Aspectos relacionados con la capacidad financiera objeto 
de verificación como requisito habilitante, el cual quedará así: 

 

Los licitantes deben acreditar la siguiente capacidad financiera: 

2.  ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IDL). Permite establecer la cuantía del activo corriente que soporta o 

respalda las obligaciones a corto plazo. El proponente que acredite mediante los documentos 

financieros que de acuerdo con la fórmula Activo Corriente / Pasivo Corriente presente un índice 

de liquidez igual o superior a tres (3).  

4. CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente Menos Pasivo Corriente. El cual deberá ser mayor o igual 

al 40% del valor total de la oferta que presenta, so pena de evaluar como no CUMPLE. 

 
b) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 10 ASDESEBRI, BRICEÑO ANTIOQUIA, 

Hoja de Datos, los siguientes s HdD, numeral 9 y 10, los cuales quedaran así: 
 

9 B.9.5 

C.15.4 b) 

Garantía de Oferta   No aplica  

    

 

10 B.9.5 Formas aceptables de 

Garantía de Oferta1 

 No aplica 

 
 

c) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 10 ASDESEBRI, BRICEÑO ANTIOQUIA, 
Hoja de Datos, los siguientes s HdD, numeral 32, el cual quedará así: 

 
 

32 F.34 Criterios para la 

adjudicación del 

Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:  
 

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

preferencia por parte de ASDESEBRI. A menos que se indique lo contrario, se considerarán inaceptables 

para ASDESEBRI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato y la 

evaluación de 

Ofertas 

Oferta más baja que cumple con los requisitos técnicos 
solicitados.  
 
Criterios de evaluación de la Oferta  
 
a) Experiencia especifica del oferente  
*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia 
mínima solicitada para cada uno de los bloques para los 
cuales presentará oferta, de acuerdo con los requerimientos 
exigidos por Bloque 
 
    LOTE No. 1 

Experiencia 
especifica en: 

Número o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
material vegetal 

Mínimo una (1) certificación de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, 
que sumados los valores del 
contrato presentado sea igual 
o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 

    LOTE No. 2 

Experiencia 
especifica en: 

Número o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
especies menores 

Mínimo una (1) certificación de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, 
que sumados los valores del 
contrato presentado sea igual 
o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 

    LOTE No. 3 

Experiencia 
especifica en: 

Número o valor 



Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
concentrados y kit 
veterinarios. 

Mínimo una (1) certificación de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, 
que sumados los valores del 
contrato presentado sea igual 
o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

     

    LOTE  No 4.  

Experiencia 
especifica en: 

Número o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
agroquímicos 

Mínimo una (1) certificación de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, 
que sumados los valores del 
contrato presentado sea igual 
o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

     

    LOTE No. 5 

Experiencia 
especifica en: 

Número o valor 

Contrataciones con 
objeto similar al 
suministro de 
material de 
ferretería 

Mínimo un (1) certificación de 
contratos ejecutados a 
satisfacción durante los 
últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta, 
que sumados los valores del 
contrato presentado sea igual 
o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 

b) Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos por bloque 
Se verificará el cumplimiento de la totalidad de las 
especificaciones técnicas solicitadas para el (los) bloque(s) 



para el (los) que se presente. Si no cumple con alguna de las 
especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada 
en el bloque que no cumpla  
c) Presentación de fichas técnicas de los materiales cotizados.  
d) Aceptabilidad de los tiempos de entrega; El oferente 
deberá cumplir los plazos solicitados, en caso de ofertar 
plazos mayores la oferta será rechazada.  
e) Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales 

de la Orden de Servicio o del Contrato.  

 
 

d) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 10 ASDESEBRI, BRICEÑO ANTIOQUIA, 
Sección 3: Lista de requisitos y especificaciones técnicas, el cual quedará así: 

 

LOTE No 1. MATERIAL VEGETAL 

Artículos que deben 

suministrarse  

 

Cantidad  
 Descripción/especificaciones de los bienes  

Semilla de cilantro 772 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de cebolla junca 408 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de cebolla de bulbo 635 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de zanahoria 702 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 



Semilla de lechuga 492 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de repollo 731 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de Pimenton 548 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de tomate 784 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de habichuela 498 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de remolacha 521 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de acelga 278 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 



Semilla de arveja 428 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

Semilla de pepino 402 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 

porcentaje de viabilidad del 80%,  Presentación en sobres de 

10 gramos, individual de hortalizas con película de aluminio 

con identificación y recomendación de siembra certificada 

con registro ICA. 

 

LOTE No 2 ESPECIES MENORES 

Artículos que deben 

suministrarse  

 

Cantidad  
 Descripción/especificaciones de los bienes  

Alevinos de Cachama y/o 

tilapia 
29.376 

Alevinos de cachama y/o tilapia 

Alevinos de carpa 1.000 Alevinos de carpa 

Lechones para ceba  866  lechones para ceba entre 20 y 24 kilos 

Pollo de Engorde 4.208 Pollo de engorde de 10 días de nacido 

Pollitas Ponedoras (Brown) 3.298 
Pollitas (Lohmann Brown) de 14 semanas aproximadamente, 

registros de vacunación completos 

 

 

BLOQUE No 3. CONCENTRADOS Y KIT VETERINARIO 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 

Cantidad  
 Descripción/especificaciones de los bienes  

Concentrado 

Levante Avicultura   
482 

Alimento peletizado y empacado para pollos de iniciacion en sacos de 

polipropileno de 40 Kilo con un contenido de proteína del 21%, grasa 2%, 

fibra 5%, ceniza 8% y humedad del 13%  



Concentrado 

Engorde 

Avicultura 

559 

Alimento peletizado y empacado para pollos de iniciacion en sacos de 

polipropileno de 40 Kilo con un contenido de proteína del 19%, grasa 

2,5%, fibra 5%, ceniza 8% y humedad del 13%  

Concentrado 

prepostura 
325 

Concentrado PREPOSTURA Proteina al 18%,  Fibra al 6%, Calcio al 2,2% , 

grasa al 3%; empacado en bolsas de polipropileno por 40 kg. 

Concentrado 

Postura Avicultura 
992 

Concentrado para aves de postura del 17 % de proteina Bulto x 40 Kilo  

 Concentrado para 

pez al  24% 
55 

Alimento concentrado para peces del  24% Bulto por 40 Kilo  

Concentrado para 

pez al    30% 
48 

Alimento concentrado para peces del 30% Bulto x 40 Kilo 

Concentrado para 

pez al    38 % 
30 

Alimento concentrado para peces del  38 % Bulto x 40 Kilo 

 Concentrado para 

pez al    45% 

extruder 

38 

Alimento concentrado para peces del   45% extruder Bulto x 20 Kilo  

Concentrado para 

pez al  45% polvo 
83 

 Alimento concentrado para peces del 45% polvo Bulto x 40 Kilo  

Concentrado 

levante  para 

lechones 

1.008 

Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos de polipropileno 

de 40 Kilo con un contenido de proteína del 16%, grasa 3%, fibra 6%, 

ceniza 10% y humedad del 13%  

Concentrado 

engorde para 

lechones 

1.396 

Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos de polipropileno 

de 40 Kilo con un contenido de proteína del 12.5%, grasa 3%, fibra 8%, 

ceniza 9% y humedad del 13%  

Sal de piedra 499 Sal de piedra x Kilo 

Kit veterinario 

avicultura 
96 

kit (100 gr de antibióticos, 120 cm de yodo al 1 %, 200 gr de calcio, 1 litro 

de vitaminas y 40 tabletas desparasitante) 

Kit veterinario 

porcicultura 
23 

Kit desparasitante general por 100ml (levamisol 15%),jeringa (Lhaura) por 

20ml, 4 agujas hipodermicas para uso veterinario de diferente tamaño y 

calibre,  antibiotico, antibiotico  (Florifen, doxicilina)x 100 ml, vitamina 

(Belamyl) x 50,  yodo al 10%, (Antidiarreicos), kit vacunas 



Sal mineralizada al 

8% 
58 

Sal mineralizada al 8 % bulto x 40 kg  

Melaza 3 

Líquido viscoso de color café oscuro SABOR: Agradable, dulce, 

ligeramente amargo AROMA: Característico, agradable TEXTURA: 

Consistencia hilante y medianamente densa HUMEDAD: 17.0 a 25.0 % DE 

CENIZAS: 11.0 Máximo GRADOS BRIX: Mínimo 84%, VIDA ÚTIL: 6 a 12 

meses tomando en cuenta las condiciones de almacenamiento 

presentación 30 kilos. 

Salvado 19 
Suplemento alimenticio para animales de corral, presentación bulto de 

40 Kg 

Bulto cascarilla de 

arroz 
7 

Cascarilla de arroz cruda, de buena calidad, sin basura en empaques de 

10 kilos (Presentación Bulto) 

 

LOTE No 4. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 

suministrarse  

 

Cantidad  
 Descripción/especificaciones de los bienes  

Cal viva Bulto 36 

Cal viva (oxido de calcio), CAO de peso, molecular 56 g/mol. 

Material resultante de la calcinación de la piedra caliza (CaCO3)  

presentación en bulto de 50 kg 

Cal viva kilos 66 

Cal viva (oxido de calcio), CAO de peso molecular 56 g/mol. Material 

resultante de la calcinación de la piedra caliza (CaCO3)  

presentación en bolsa de 10 kilos 

Cal 30-30-30   110 

Enmienda Cal Triple 30 (30 Cal, 30 de Yeso y 30 Mg con Fósforo) 

mezcla de carbonato de Calcio, Yeso y Silicato de Magnesio, 

adicionada con roca Fosfórica. Composición física. Sirve como 

acondicionador inorgánico de suelos. Presentación bulto por 50 Kg 

Fertilizante combinación 

nitrógeno (N) fosforo (P) 

Potasio (K) 

1 

un complejo químico, combinación de nitrógeno (N), fósforo (P) y 

potasio (K) diseñada para maximizar el rendimiento y la calidad del 

cultivo. fuente más eficiente de N, P y K disponibles en el 

mercado. 12-11-18 +2,7 (MgO) + 8S + Micronutrientes 0,015 de B; 

0,2 de Hierro; 0,02 de Mn; y 0,02 de Zn.  

Fertilizante  Desarrollo  

X 
13 Fertilizante soluble de rápida asimilación que mejora la fertilidad del 

suelo y fortalece el crecimiento vegetativo, estimulando 



surgimiento de nuevos brotes, presentación en tarro de 125 

gramos. 

Fertilizante Crecer 500 33 

Fertilizante en polvo, quelatado, soluble, de formulación completa. 

Por su alto contenido de nitrógeno(N) y balance con fósforo (P), 

potasio (K), elementos secundarios y menores está indicado para un 

adecuado desarrollo vegetativo. Presentación por Kilo 

Fertilizante Foliar Todo 

en uno 
27 

 Fertilizante mezclado de fórmula completa, indicado para uso 

foliar, que además contiene ácido naftalenacético (A.N.A.) el cual 

actúa como una hormona vegetal promotora del  crecimiento, 

reúne en un solo producto los nutrientes esenciales tanto mayores 

(nitrógeno, fósforo, potasio) como secundarios (calcio, magnesio, 

azufre) y micro nutrientes (hierro, cobre, zinc, boro, manganeso, 

molibdeno, cobalto y níquel) en formas químicas de alta asimilación 

por la hoja. 

Fertilizante Sulfato de 

Magnesio Granulado  (0 

– 0 – 0 – 25(MgO) – 

20(S)) 

8 

 Fertilizante de magnesio y azufre cuya base es sulfato, 

especialmente apropiado para balancear la nutrición en sistemas de 

nutrición intensivos apuntando tanto al rendimiento como a la 

calidad de la producción. 

Fertilizante Producción 

(17-6-18-2) 
419 

Fertilizante producción composición  NPKMg 17-6-18-2 

presentación bulto x 50 Kg 

Fertilizante 25-4-24 42 
Fertilizante producción composición  NPK 25-4-24 presentación 

bulto x 50 Kg 

Fertilizante 15-15-15 148 
Fertilizante  15-15-15 presentación bulto por 50 kg, composición 

química  NPK 

Fertilizante Agrimins 27 

Fertilizante Agrimins  presentación bulto x 46 Kg (granulado) sólido 

granulado color pardo y blanco cuyas partículas se encuentran entre 

2 y 4 mm de diámetro. Composición química (N, P2O5, CaO, MgO, S, 

B, Cu, Mo, Zn)  

Fertilizante DAP 18-46-0 165 
Fertilizante DAP presentación Bulto x 50 kg, composición química 

NP 18-46, fosfato diamónico 

Fertilizante  UREA 46-0-

0 
134 

Urea x Bulto de 50 kg composición química N 



Herbicida Panzer 37 

Herbicida liquido no selectivo presentación en galón. Ingredientes 

activos: Glifosato (Sal isopropil amina) de N-Fosfonometil glicina: 

480 g por litro de formulación a 20 °C. 

Herbicida Paraquat 9 

Herbicida desecante y defoliante a base de Paraquat 276 gr.i.a/lt. 

Herbicida perteneciente a la familia de los Bipiridilos, Ingrediente 

Activo: Paraquat Dicloruro, moderadamente peligroso, color 

verdoso X galon. 

Herbicida Metsulfuron 1 

Metsulfuron Metil 60 WG es un Herbicida selectivo Post-emergente 

para el control de malezas latifoliadas en cereales de invierno (Trigo 

y cebada principalmente). Ingrediente activo: Metsulfuron-Metil 

Concentración: 60% Formulación: Gránulos Dispersables (WG). 

Metsulfuron Metil 60 WG tiene una presentación en sobres 

hidrosolubles 35 Gramos. 

Fungicida Mancozeb 71 

El fungicida con formulación de mancozeb para emplearse en forma 

de aspersión para el control de enfermedades fungosas de las 

plantas.  Presentación en Kilo 

Fungicida  Tiabendazol 6 
Fungicida a base de Tiabendazol   con acción sistémica indicado para 

el control y prevención de enfermedades fungosas  

Lorsban Polvo 89 

Insecticida del grupo de los organofosforados  que actúa por 

contacto, ingestión e inhalación  y con una marcada acción de 

profundidad (penetración translaminar) que le confiere un 

excelente control sobre un gran número de plagas  de difícil 

localización como barrenadores y minadores. Presentación en polvo 

por kilo. Ingrediente activo clorpirifos. 

Lorsban Liquido 67 

Insecticida del grupo de los organofosforados  que actúa por 

contacto, ingestión e inhalación  y con una marcada acción de 

profundidad (penetración translaminar) que le confiere un 

excelente control sobre un gran número de plagas  de difícil 

localización como barrenadores y minadores. Presentación liquida 

por litro  ingrediente activo clorpirifos. 

Vitamínico del complejo 

B 
21 

Solución acuosa estéril de Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina 

(Vitamina B2), Niacinamida (Vitamina B3) y Cianocobalamina 

(Vitamina B12) y adicionada con 0.5% de fenol como preservativo. 

Presentación 500 ml 

Ivermectina 16 Ivermectina 1%; clorsulón 10%. presentación 50 ml 



Endectoparasitida tarro 9 
ENDECTOPARASITICIDA. Principio Activo: TRICLORPHON, 

METRIFONATO. Tarro por 200 gramos 

Endectoparasitida  

papeleta 
2 

ENDECTOPARASITICIDA. Principio Activo: TRICLORPHON, 

METRIFONATO. Presentacion en sobre de 15 gramos 

Ectoparasitida 1 
ECTOPARASITICIDA. Principio Activo: METRIFONATO, COUMAPHOS, 

SULFABENZAMIDA . Frasco plástico por 100 g (NEGASUNT) 

Insecticida Bovino 17 
Ingrediente activo Clorpirifos, antiséptico y larvicida para uso 

externo en bovinos. 

 

LOTE No 5. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 

Cantidad  
 Descripción/especificaciones de los bienes  

Rula 3 

Longitud 24” Calibre: 1.8mm Acabado Pulido – Cacha Negra. Troquelados 

en una sola pieza de acero, hasta el final de la cacha para poder generar 

golpes firmes sin ningún tipo de vibración 

Machete 463 
Lámina metálica, liviana, bimaterial,  con mango de caucho y/o pasta cuya 

longitud es de  22"                    

Pala 201 Fabricada en metal con cabo fabricado en madera  

Palacoca 297 Fabricado en metal con cabo metálico cuya dimensión es de 5”  

Palin 151 Fabricado en metal con cabo fabricado en madera      

Barra  269 Metálica con un peso promedio de 6 kilo gramos.  

Pica 261 Pica con cabo dimensión de485 mm con peso promedio de 5 libras 

Azadón 112 
Azadón con mango en madera y la superficie en hierro macizo con borde 

frontal cortante relativamente afilado. 

Barretón  9 Barretón 1/2 libra forjado en acero con cabo en madera  

Serrucho 48 

Serrucho de hoja de acero al carbono. Material: SAE 1070, sometido a 

tratamiento térmico templado y revenido, mango de madera anatómico, 

color natural 



Martillo 64 
Fabricado en acero inoxidable, la cabeza  debe estar  fijada con 2 cuñas 

para mayor durabilidad, mango fabricado en madera 

Alicate (Diablo) 43 

Posee una cabeza pesada para martillar, un gancho para sacar y sujetar 

grapas, corta alambre en cada lado y quijadas para tirar de alambres, el 

cuerpo del alicate está fabricado con acero aleado medio de carbono, y su 

mango está recubierto con una funda protectora. El alicate presenta en su 

cuerpo dos texturas, una pulida en las zonas más superficiales y otra 

áspera y oscura en las superficies internas. 

Hacha 7 
Hacha con cabo para cortes en madera, de 3.5 libras. De mango largo, de 

buena resistencia, duradera, de 90 cm e larga 

Tenaza Saca 

Clavos  
24 

Herramienta para sacar clavos de herraduras con ranurado o acanalado. 

Su pico de loro permite extraerlos sin esfuerzo y sin molestias para el 

caballo, haciendo del desherrado una operación mucho más rápida y 

sencilla. 

Almadana 3 

Herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, 

con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y 

duración; de 12 Libras con un largo 88,5 Cm 

Lima x unidad 805 Estructura metálica triangular, con mango en caucho o pasta  

Esmeril 17 Esmeril angular 820 w acero 4 1/2  

Carretilla 69 

Carretilla tipo buggy Para transportar material agrícola y de construcción,  

balde fabricado en acero cold roll calibre 22 (0,75 mm), llanta neumática 

de cuatro capas., sistema de rodamiento con ruliman reforzado, adecuada 

para trabajos pesados 150 kg (no sobrecargarlas).  preferiblemente marca 

bellota o similar 

Kit de jardineria 1 

Kit De Jardinería Pala Cuchara Pala Tras Rastrillo, Incluye una pala cuchara 

(ancha), una pala trasplantadora (angosta) y un rastrillo cultivador. Ideal 

para realizar trabajos en el jardín de su casa. Mangos de madera 

ergonómico que proporciona mayor comodidad durante las tareas de 

jardinería. Cabezas fabricadas en acero. 

Tela Verde 190 Malla o tela de cerramiento de 2,10 mts de ancho por 1 metro de largo 

Malla 66 
Malla angeo en polietileno de alta calidad con agujero de 1"x1" color 

verde, presentación por rollo de 30m*1.50 m  



Malla gallinera 11 
Rollo de Angeo metálico malla hexagonal 1" * 1" gallinero de 1.80 m*35 

Ml 

Malla gallinera 

plastica gruesa 
6 

Rollo de Angeo plastico malla l 1" * 1" gallinero de 1.80 m*35 Ml 

Polisombra  5.301 Polisombra negra al 65%  de  4 metros de ancho  

Puntilla 1/2" 9 Puntilla de 1/2"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Puntilla  1" 16 Puntilla de 1"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Puntilla  1 1\2" 31 Puntilla de 1 1/2"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Puntilla 2"   53 Puntilla de 2"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Puntilla 2"  1/2 32 Puntilla de 2 1/2"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Puntilla 3"  119 Puntilla de 3"  con cabeza, en acero, presentación caja por libra   

Grapas 459 

Grapa galvaniza lisa que la hace resistente a la corrosión por tiempo 

prolongado, homogéneas en sus propiedades mecánicas,  clase comercial. 

Con dimensiones de 1 1/4". 

Grapas pequeñas 

para malla 
186 

Grapa galvaniza lisa que la hace resistente a la corrosión por tiempo 

prolongado, homogéneas en sus propiedades mecánicas,  clase comercial. 

Con dimensiones de 1"  

Manguera 1/2" 641 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de ½” de diámetro x 100 

metros de largo. 

 Manguera de ¾” 102 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de 3/4” de diámetro x 100 

metros de largo. 

Manguera  1" 17 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de1” de diámetro x 100 metros 

de largo. 

Manguera 1 1/2" 7 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1 ½” de diámetro x 100 

metros de largo. 

Regadera 39 Regadera plástica de mano por 10 litros 

Surtidor de agua 

para riego 
4 

Surtidor de agua de agua para riego Alcance: 13 a 18 metros, Presión de 

Uso (PSI): 40 - 50 PSI, de plástico colores surtidos. 



Tubo pvc 1/2" 7 

Tubo de PVC DE 1/2" Calidad certificada NTC 1087 Icontec, Diámetro 

exterior promedio:14.3mm/ 4.5" Diámetro interior promedio: 107.7 mm, 

Espesor mínimo de pared: 3.3 mm/ 0.13", Longitud 3 m, Color Amarillo 

Tubería en pvc 3" 68 Tubo de pvc de 3"x 6 mt 

Tubo PVC 4" 6 

Tubo de Sanitario 4" Calidad certificada NTC 1087 Icontec, Diámetro 

exterior promedio:14.3mm/ 4.5" Diámetro interior promedio: 107.7 mm, 

Espesor mínimo de pared: 3.3 mm/ 0.13", Longitud 3 m, Color Amarillo 

Codo PVC 2" 18 Codo PVC 2" para presión 

Unión PVC 4" 3 

Unión de PVC Color amarillo, de 4" Calidad certificada NTC 1087 Icontec, 

Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua 

Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) 

Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para 

la soldadura. 

Caneca 200  litros 189 

Caneca plástica con tapa y aro metálico, con capacidad para 200 litros, 

dimensiones (93 cm de alto, 58 cm de diámetro, el plástico es una 

sustancia química sintética denominada polímero, cuya estructura 

molecular permite que se pueda moldear mediante calor o presión; su 

componente principal es el carbono. Este material brinda propiedades 

tales como el color, poco peso, de agradable textura y resistencia a la 

degradación ambiental y biológica.  

Caneca de 120 

litros con aro  
1 

Caneca plástica con tapa y aro metálico, con capacidad para 120 litros, 

dimensiones (91 cm de alto, 43 cm de diámetro. 

Tanque plástico 

de 1000 l 
62 

Tanque fabricado en polietileno con capacidad para 1.000 litros, con su 

respectiva tapa y accesorios para el acople e instalación 

Tanque de 2000 

litros 
1 

Tanque fabricado en polietileno con capacidad para 2.000 litros, con su 

respectiva tapa y accesorios para el acople e instalación 

Flotador  25 Accesorios para tanque de agua, Kit válvula flotador plástica 1/2 Ld 

Alambre liso 1.039 
Alambre Liso fabricado en acero galvanizado calibre 12.5 para cercas 

eléctricas. 

Alambre de púa x 

500mts 
277 

Rollo de alambre de púa galvanizado, entrelazado por dos hilos y 

trenzando la púa entre los dos alambres longitudinales, calibre 14 x 500 

metros, la materia prima utilizada es alambrón de calidad internacional.   

Plástico Negro 1.286 Plástico negro calibre 6 de 4 metros de ancho 



Tambor de 

cabuya 
31 

Rollo de cabuya de fique trenzado por  kilo a dos hilos 

Cubeta para 

huevos 
62 

Cubeta para huevos x 30  Unidades 

Cemento 320 

Presentación en bultos de 50 kilos, cemento especial para la producción 

de concretos estructurales, tales como los destinados para columnas, 

vigas, losas, muros y cimentaciones en todo tipo de edificaciones y obras 

de infraestructura 

Ladrillo 2.285 

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida con perforación 

horizontal, rasillón de 30x15x5 cm, no visto, categoría II, LD, MASA 1450 

GRS 

Teja de zinc 586 Teja de zinc rizado de 0.80x3 mt  

Bomba 

fumigadora de 

espalda X 20 LTS 

195 

Fumigadora de espalda. Capacidad tanque: 20 litros, Sistema de Inyección 

y presión: Presión Hidráulica. Pistón y cámara externos  Precio de trabajo: 

40psi +/- 10%, Palancazos por minuto: 10 con una boquilla de 600c/min, 

Peso neto: 6 kilos.   

Bomba 

Fumigadora 

manual  por 5 LTS 

35 Fumigadora de espalda. Capacidad tanque: 5 litros, Sistema de Inyección y 

presión: Presión Hidráulica. Pistón y cámara externos  Precio de trabajo 

Comedero 341 
Comedor para aves de tolva en polipropileno, con capacidad para 12 Kilo 

con tolva grande. 

Bebedero manual 354 Bebedero polietileno manual 5 litros: 26,7 cm 

Atarraya 8 Atarraya de 2 mts de diámetro con ojo de malla  1" 

 

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda 

se mantienen sin modificación alguna. 

 
Briceño, mayo 28 de 2018. 


