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CARTA DE INVITACIÓN 
 

Calamar Guaviare, abril de 2019 
 
Invitación a Participar en la Licitación No. 01 de 2019 “Promover el Desarrollo Alternativo a través 
del  fortalecimiento de ANUC META y de las familias beneficiarias del Acuerdo, focalizadas bajo la 
nueva estrategia de sustitución de cultivos en el municipio Calamar, departamento de Guaviare, 
mediante la adquisición y entrega de bienes agropecuarios que permitan la implementación de 
actividades lícitas que forjen nuevas oportunidades de generación de ingresos, descritos en el 
Memorando de Acuerdo No. 150 de 2018, suscrito entre UNODC y LA ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-META”  
 
Estimados Interesados/Comerciantes/etc. 
 
La Asociacion Departamental de Usuarios Campesinos del Meta Anuc – Meta en adelante “La 
organización”, tiene el gusto de invitarle a participar en la presente Invitación a Licitación (IaL), para 
la provisión de los bienes/servicios de referencia. 
 
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones: 
 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 
Sección 2 – Hoja de Datos 
Sección 3 – Especificaciones Técnicas 
Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
Sección 5 – Información del proponente 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y 
con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2.  
 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de 
contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IaL. 
La Organización queda a la espera de recibir su oferta y le da las gracias de antemano por su interés 
en las oportunidades de adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
 
Atentamente le saluda, 

 
 

JOSÉ MARTÍNEZ GUCHUVO 
Presidente  

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-META  
Calle 39 # 33ª 18 Centro Vía La Salle Villavicencio Meta 

Teléfono 6610401 – email: anucmeta@yahoo.es.  
 
 
 



 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso 

Fecha: 25 de Abril de 2019 
Pagina web: www.anucmeta.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 

preguntas aclaratorias 

Hora: 09:00 a.m. 
Fecha: 3 de Mayo de 2019 
Correo electrónico: anucmeta@yahoo.es 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 10:00 a.m. 
Fecha: 3 de Mayo de 2019 
Lugar: OFICINA ANUC META CALAMAR 
Dirección: Calle 9 No. 10- 16 Barrio La Paz 
Ciudad: CALAMAR - GUAVIARE 
Teléfono: 3108352101- (038)6610401 
Correo electrónico: anucmeta@yahoo.co 

Fecha límite para la la respuesta 
a las demandas y preguntas 

aclaratorias. 

Hora: 07:00 p.m. 
Fecha: 15 de Mayo de 2019 
Pagina web: www.anucmeta.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta 

Hora: 10:00 a.m. 
Fecha: 29 de Mayo de 2019 
Lugar: OFICINA ANUC META CALAMAR 
Dirección: Calle 9 No. 10- 16 Barrio La Paz 
Ciudad: CALAMAR - GUAVIARE 
Teléfono: 3108352101- (038)6610401 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 

recepción 

Hora: 10:30 a.m. 
Fecha: 29 de Mayo de 2019 
Lugar: OFICINA ANUC META CALAMAR 
Dirección: Calle 9 No. 10- 16 Barrio La Paz 
Ciudad: CALAMAR - GUAVIARE 
Teléfono: 3108352101- (038)6610401 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

8 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Tres (3) Meses  
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https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso 
que deben considerarse junto con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” 
para la confección de la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que 
deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. 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. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

1 Título del proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, 
DESARROLLO ALTERNATIVO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS, EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DEL 
ACUERDO DE PAZ.    

2 
Objeto de la 

IaL: 

PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO A TRAVÉS DEL  
FORTALECIMIENTO DE ANUC META Y DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA 
ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN EL MUNICIPIO 
CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, MEDIANTE LA 
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÍCITAS QUE 
FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE 
INGRESOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO NO. 
150 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-
META 

3 País: Colombia 

4 Idioma de la Oferta: X Español 

5 
Periodo de validez de la 

Oferta a partir de la fecha 
de presentación 

Cuatro (4) Meses 

6 Garantía de Oferta:  
X Obligatoria: Monto: 10% del valor de la oferta  (incluidos 
impuestos)  
 

                                            
1 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. 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

X Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del 
último día del plazo de presentación de la Oferta. La garantía será 
válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e 
incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida 
directamente por la aseguradora. 
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido 
el contrato serán devueltas 
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

7 
Pago por adelantado a la 

firma del contrato: 
X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 

8 
Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
 
No. máximo de días de retraso tras los cuales La Organización 
puede cancelar el contrato: 20 días. 

9 Garantía de Ejecución: 

X Obligatoria 
 
Para adquisición de bienes 
 
De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, 
con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.  
 
De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una 
vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. 
  
De calidad solo para el bloque de maquinaria por el 20% del valor 
del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un año más. 

10 Moneda: Pesos Colombianos 

11 

Medio de transmisión de la 
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 internet  
 
Página web ANUC - META: 
www.anucmeta.org  
 
 

http://www.anucmeta.org/


 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

Página web UNODC: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

12 
No. obligatorio de copias 

de la Oferta que habrán de 
presentarse: 

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1)  
Copia digital (USB): Uno (1)  
 
NOTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente foliadas, 
con tabla de contenido en sobres marcados y sellados 

13 
Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

X  Mensajería/Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección 
del oferente, también deben contener la información que se 
específica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada 
ejemplar de “Original” y “Copia” 
 
Las Ofertas deberán entregarse en la sede administrativa de 
ANUC - META Calle 9 No. 10- 16 Barrio La Paz, Calamar - Guaviare 
 
En físico y sobre sellado con la rotulación indicada. 
 
Los sobres deberán contener la siguiente información: 
 
Nombre de la asociación: ANUC - META 
Atn.: José Martínez Guchuvo 
Dirección: Calle 9 No. 10- 16 Barrio La Paz, Calamar - Guaviare 
Asunto: Presentación de Oferta Invitación a Licitar IaL No.: 01 
Licitante: ______________________________  
Domicilio: _______________________________  
Ciudad: ____________ País: ________________  
Teléfono: _________ Fax: _________________  
 
Observación: Si los sobres no están cerrados e identificados de 
acuerdo con lo indicado en esta cláusula, La Organización no 
asumirá ninguna responsabilidad en caso de que se extravíe o se 
abra la Oferta en forma prematura. 

14 
Condiciones de 

presentación Parciales: 

X Permitidas 
 
Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a 
los Licitantes:  

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

15 

Condiciones de 
presentación de Ofertas 

alternativas para partes o 
sub-partes de los requisitos 

totales: 

 X  No serán tenidas en cuenta 
 
 Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.  

16 
La Organización adjudicará 

el Contrato a: 

X Más Licitantes, en función de los siguientes factores:  
  
Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que 
haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba 
mencionados, que haya (n) ofrecido el precio más bajo después 
de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los 
Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, 
determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para 
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 
 

17 

Documentos de 
presentación obligatoria 

para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de 

“Copia certificada 
conforme”) 

Documentos no subsanables: 
 

• Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 

• Sección 5 – Información del proponente 

• Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  

• Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 

• Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de 
la misma. 

 
Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes: 
 
- Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable) 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable). 
- Si el representante legal no cuenta con facultades para 

presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de 
autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del 
proceso, ampliando las facultades del Representante Legal. 
(Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, 
Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el documento 
que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. 
(Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

acreditar la existencia y representación legal, junto con la 
copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. 
(Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los 

sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales 
suscrita por el revisor fiscal o representante legal en caso de 
no estar obligado a tener revisor fiscal (Subsanable).  

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 
2018 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del 
Contador, expedida por la Junta Central de Contadores 
(Subsanable). 

 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros documentos que se 
deben presentar para 
establecer la elegibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la 
empresa y el representante legal. 

- El proponente y su representante legal deberán acreditar que 
no cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales 
o de policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la 
propuesta. 

- Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes ofertados 
 
Para Material Vegetal: 
El proponente debe informar el nombre de los viveros y/o granjas 
que suministrarán el material vegetal y adjuntar carta de 
compromiso de suministro expedida por cada vivero y o granja. 
Adicionalmente de cada granja o vivero deberá aportar lo 
siguiente: 
 
- Los permisos y certificados de viveros y granjas que 

suministrarán el material vegetal, expedidos por el ICA,  
 
Para Animales: 
El proponente debe informar el nombre de las fincas y/o granjas 
y/o galpones que suministrarán los animales requeridos y 
adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por cada 
finca y/o granjas y/o galpón.  
 
Semovientes: 
- Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las 

actividades de producción ganadera, hasta la entrega final. 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

 
 
 
 
 

 
 

- El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad de 
los semovientes en forma escrita y soportándolo con 
registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

- Registro Sanitario de Predios Pecuarios ICA (RSPP) 
debidamente actualizado y el Certificado del Médico 
Veterinario de la granja de origen (Lechones) 

19 Criterio de adjudicación: 

Precio más bajo ofertado de una oferta calificada técnicamente, 
que haya cumplido con la totalidad de requisitos mínimos 
establecidos y presentado la totalidad de documentos 
requeridos. 

20 
Método de evaluación 

utilizado en la selección de 
la Oferta más aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

21 Requisitos mínimos: 

Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar 
el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

 
Experiencia del proponente 
 

Experiencia especifica 
en la(s) siguiente(s) 

área(s) 

cumplimiento de la Experiencia de la 
firma se verificará a través de: 

Contratos con objetos 
o alcance similar al   

bloque al que 
presenta oferta 

Mínimo tres (3) certificaciones 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 de los  contratos 
presentados sea igual o superior al 
50% de la propuesta presentada. 

En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de 
los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o 
superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  
 
Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 



 
 

HdD, 
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Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

 

22 

Medidas previas a la 
adjudicación. 

La organización se reserva 
el derecho previo a la 

adjudicación de verificar los 
siguientes aspectos, el 

incumplimiento de alguno 
de ellos podrá dar lugar al 
rechazo de la propuesta: 

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. 
X Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del 
Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin 
aviso previo al Licitante. 
X Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares 
a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 

23 
Condiciones para el inicio 

del contrato: 
X Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
X Firma del contrato. 

24 
Otras informaciones 

relativas a la IaL: 

El IVA debe ser discriminado para cada ítem (en los casos que éste 
aplique) y los precios finales deben presentarse redondeados a la 
centena. 
 
Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 
registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 
cotización presentada.  
 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los 
materiales, equipos e insumos ofertados. En este sentido, el 
proveedor garantizará el remplazo de la totalidad de los 
materiales, insumos y equipos dañados o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, 
asumiendo los gastos que ello genere. 

 
  



 
 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante o productor, con 
la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser 
entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.  
 

BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

1 
Oxitetraciclina* 50 

ml 
5 

Frasco por 50 
ml 

Antibiótico de uso terapéutico veterinario: 
ANTIMICROBIANO, 
Principio Activo: OXITETRACICLINA, uso en 
bovinos, equinos, ovinos y porcinos, frasco 
por 50 mL. 
Concentración: base 50 mg 

2 
Enrofloxacina*10 

ml al 20% 
53 

Frasco por 50 
ml   

Antibiótico bactericida de amplio espectro 
para el tratamiento de Enfermedad 
Respiratoria Crónica (E.R.C) en aves, coriza 
infecciosa, Cólera aviar, Colibacilosis, vía 
oral  
Concentración: 20%, 
Presentación: 10 ml 

3 
Enrofloxacina * 50 

ml 
6 

Frasco por 50 
ml   

Antibiótico bactericida de amplio espectro 
para el tratamiento de Enfermedad 
Respiratoria Crónica (E.R.C) en aves, coriza 
infecciosa, Cólera aviar, Colibacilosis, vía 
oral  
Concentración 20%,  
presentación: 50 ml 

4 
Enrofloxacina *100 

ml 
4 

Frasco por 
100 ml   

Antibiótico bactericida de amplio espectro 
para el tratamiento de Enfermedad 
Respiratoria Crónica (E.R.C) en aves, coriza 
infecciosa, Cólera aviar, Colibacilosis, vía 
oral 
Concentracion20%,  
Presentación: 100 ml 

5 
Tilmicosina 
/Tilmicocin 

4 Gotero 

Antibiótico del grupo de los macrólidos 
utilizado para combatir la neumonía, 
septicemia, hemorrágica, mastitis, 
conjuntivitis, leptospirosis en animales 
domésticos 
Composición: 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Por cada ml tiene tartrato de tilosina 216 
mg y excipientes 1 ml 
Presentación: Gotero 10 ml  

6 

  
Broncosecretolítico 
y expectorante de 
uso oral en aves 

*1.000ml 

7 
Frasco por 

100 ml   

Mucolitico, mucocinetico, 
mucorregulador, secretemotor, 
expectorante, coadyudante de la terapia 
antibiótica en enfermedades infecciosas de 
tipo respiratorio 
composición: 
bromhexina clorhidrato 
gualfenesina (guayacolato de glicerilo) 
excipientes (eucalitol NH4HOH, ETANOL, 
Nonil twen, CMC, preservantes. 
Presentación: 100 ml 

7 
Antibiótico de 6 
millones *30ml 

3 
Frasco por 30 

ml   

Penicilina G. Procaínica, Estreptomicina, 
Flumetasona) Asociación antibiótica 
antiinflamatoria de amplio espectro acción 
antitóxica y antiestrés. Especies: Bovinos, 
Caprinos, Equinos, Ovinos, Porcinos. 
Principio Activo: penicilina procainica, 
estreptomicina, flumetasona. 
6 millones 

8 Fosfomicina 37 
Sobre por 15 

Gr. 

Fosfomicina cálcica de 25g - antibiótico de 
amplio espectro para aves. Vía oral. 
Para control de problemas infecciosos 
ocasionados por gérmenes sensibles por la 
fosforomicina. 
Presentación: Sobre 15gr 

9 Atropina*10ml 5 
Frasco por 10 

ml   

Preanestésico, antiespasmódico, 
anticolinérgico, antisecretorio y antídoto 
de intoxicaciones. 
Par inhibir los efectos de la actividad del 
sistema nervioso autónomo 
parasimpático, por lo que se puede utilizar 
en los siguientes casos: 
En medicación preanestésica: Como 
antídoto 
En oftalmología  
Sistema cardiovascular  
Tracto genitourinario 
Presentación: 10 ml 
Composición Contenido 
Atropina sulfato 1 mg 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Excipientes csp 1 ml 

10 
Oxitetraciclina 50 

*500ml 
7 

Frasco por 
500 ml   

Oxitetraciclina clorhidrato al 5%. 
ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO. 
Tratamiento de enfermedades infecciosas 
a nivel respiratorio, urogenital, intestinal. 
Tratamiento de la Anaplasmosis. 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Oxitetraciclina clorhidrato 54 mg 
(Equivalente a Oxitetraciclina base 
……50mg) 
Excipientes c.s.p. ……..1mL 

11 
Sulfantipestina*10

0 ml 
9 

Frasco por 
100 ml   

Sulfantipestina antibacteriano y 
antimicrobiano indicado para animales de 
producción. 
COMPOSICIÓN: 
Cada mL contiene: 
Sulfadimidina sódica ...... 33.3 g 
Excipientes c.s.p ........ 100 mL 
USO: Aves, Bovinos, Equinos, Porcinos, 
Ovinos y Caprinos. 

12 
Cipermetrina 

veterinaria 
2 Litro 

CIPERMETRINA para uso veterinario en 
bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
equinos, aves, perros y gatos contra 
moscas, pulgas, piojos, ácaros, garrapatas, 
sarna, chinches, mosquitos. 
CONTENIDO 
Sustancia activa*: CIPERMETRINA 150 g 
por litro (equivale ~al 15%) 
Presentación: Litro 

13 Tilosina capsulas 2073 Cápsulas 

Uso: Antibiótico de amplio espectro, 
presentación 400 capsulas por 250 mg. 
Cada 100 g de Tylosin contienen: 
Tilosina tartrato 100 %, indicado para aves 
y porcinos 

14 
Bebederos para 

pollos 6 litros 
286 Unidad 

 Bebedero para aves de corral en 
polipropileno de alto impacto y polietileno 
de altamente resistente de 6Lt con manija 
superior, módulo transparente y Platón 
rojo, diámetro 29,3 cm, alto 31 cm, peso 
610 gr 

15 
Bebederos para 
cerdo tipo niple 

25 Unidad 
Bebedero para cerdos tipo chupón (de 
nariz o mordisco, pezón para lechones) se 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

compone de válvulas y núcleo en acero 
inoxidable. Que contenga resorte y 
pantalla de filtro en acero inoxidable. 
Medidas:  
frente 8cm 
Fondo 3 cm  
Alto 3cm 
Capacidad: 0.000072 m3 
Peso unitario aproximado 0.14 kg. 

16 
Bebederos 

automáticos para 
pollos 

30 Unidad 

Bebedero automático en forma de 
campana para la cría de gallinas, elaborado 
en polietileno en alta duración. Que sea 
totalmente desmontable y fácil de limpiar, 
interruptor del bebedero automático de 
campana, con abrazadera de tubería de 
agua. 
Entrada de agua 
Botón interruptor 
Tuerca de ajuste 
Con conector del tubo del bebedor 
Con capacidad: 35 aves en edad adulta 

17 
Comederos para 
pollos de 18 kilos 

318 Unidad 

Comedero tolva para aves (elaborado con 
plástico de gran resistencia, colgantes) por 
18 kg 
MATERIAL: Polietileno altamente 
resistente 
PRESENTACION:18 kilos 
CAPACIDAD:40 - 50 aves 
DIAMETRO:41.5 
DIMENSIONES: 39 cms de alto 
PESO:1.410 gr 
USO: Pollo adulto 
Con vida útil: 3 años 

18 
Vitaminíco 

inyectable*50 ml 
9 

Frasco por 50 
ml   

Se indica en todos los casos de anemias por 
destrucción de glóbulos rojos, como en 
casos de anaplasmosis, babesiosis, 
tripanosomiasis y en anemias causadas por 
pérdida de sangre, bien sea por 
parasitismo interno y/o externo o por 
laceraciones y traumatismos. 
Composición Contenido 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 500 mcg 
Vitamina B1 (Tiamina) 125 mg 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Vitamina B6 (Piridoxina) 50 mg 
Excipientes csp 1 ml 
Presentación: frasco * 50ml 

19 
Vitamínico del 

Complejo B *500 
ml 

1 
Frasco por 

500 ml   

Composición Contenido 
Tiamina 10 mg 
Riboflavina 3 mg 
Nicotinamida 100 mg 
Vitamina B12 50 mcg 
Excipientes csp 1 ml 
Presentación por 500 ml 

20 
Multivitamínico 

con Calcio *500 ml 
1 

Frasco por 
500 ml   

Solución inyectable con fórmula de alta 
biodisponibilidad específicamente 
balanceada con vitaminas A, D y E 
hidromiscibles, vitaminas del Complejo B 
en doble concentración y todos los 
aminoácidos esenciales y algunos no 
esenciales para aumentar la productividad 
del ganado. Composicion: Vitamina A 
Propionato Hidromiscible 500.000 ui., 
Vitamina D3 Hidromiscible 75.000 ui., 
Vitamina E Hidromiscible 50,0 ui. 
Presentacion: 500 ml 

21 
Multivitamínico  

oral*100ml 
7 

Frasco por 
100 ml   

Multivitamínico y multimineral en 
solución.  
Tiamina 150 mg 
Riboflavina 72 mg 
Piridoxina 72 mg 
Cianocobalamina 1.4 mg 
Nicotinamida 550 mg 
Glicerofosfato de calcio 1.000 mg 
Glicerofosfato de manganeso 100 mg 
Glicerofosfato de sodio 1.800 mg 
Glicerofosfato de potasio 100 mg 
Excipientes csp 100 m 
Presentación: 100 ml 

22 Levamisol *30 ml 31 
Cojín por 30 

ml 

Solución oral antihelmíntica para el control 
y tratamiento de parásitos 
gastrointestinales y pulmonares. 
Composición: Levamisol clorhidrato 3.5% 
PRESENTACIÓN: por 30 ml cada uno. 

23 
Ivermectina 1% 

*500ml 
2 

Frasco por 
500 ml   

Antiparasitario de amplio espectro, 
indicado en el control de parásitos 
externos como garrapatas, ácaros, 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

gusanera y nuche, e internos como 
parásitos pulmonares y gastrointestinales, 
para bovinos y porcinos. Ivermectina al 1%, 
endectocida, Excipientes c.s.p. 500 mL 

24 Mebendazol 26 
Sobre por 25 

gr. 

Composición: 
mebendazol……….8.0g 
excipientes csp….100g 
sobre: 25gr 

25 
Hierro 

Inyectable*50ml 
2 

Frasco por 50 
Ml   

Solución inyectable estéril  
Contiene Hierro 100 mg, y Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 100 mcg, para evitar 
anemia ferropénica, excipientes csp: 1 ml, 
acción: Vitamínico mineral en presentación 
de 50 ml 

26 
Concentrado de 

levante para 
cerdos 

202 
Bulto por  40 

kg. 

Formulado para un alto desempeño en la 
etapa de levante. 
Maximiza el crecimiento y conversión 
alimenticia de los lechones y favorece un 
desarrollo óseo adecuado. 
Composición nutricional: 
Proteína 18.0% mínimo 
Grasa 3.0% mínimo 
Fibra 6.0% máximo 
Cenizas 9.0% máximo 
Humedad 12.0% máximo 
Presentación: bulto * 40 kg. 

27 
Concentrado 
levante para 

lechones *40 Kl 
52 

Bulto por 40 
Kg. 

Formulado para explotaciones con niveles 
de tecnificación intermedios. 
Presentación: Peletizado 
Bulto * 40kg 
Composición nutricional: 
Proteína 17.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 
Cenizas 9.0% Máximo 
Humedad 12.0% Máximo. 

28 
Concentrado para 

ceba cerdos 
152 

Bulto por 40 
Kg. 

Formulado para expresar el máximo 
potencial genético en términos de 
conversión alimenticia en la etapa de 
finalización. 
Presentación:  Peletizado 
Bulto*40kg 
Composición nutricional: 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Proteína 14.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 8.0% Máximo 
Cenizas 9.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

29 
Concentrado 

cerdos lactancia 
5 

Bulto por 40 
Kg. 

Permite mantener una condición corporal 
ideal de cerdas durante la lactancia. 
Ayuda a las cerdas a expresar su máximo 
potencial genético para producción de 
leche, destetando así más lechones y con 
mejores pesos. 
Composición nutricional: 
Proteína 16.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 8.0% Máximo 
Cenizas 9.0% Máximo 
humedad 13.0% Máximo. 
Presentación: bulto * 40kg. 

30 
Concentrado 

pigmentado para 
pollos de engorde 

425 
Bulto por 40 

Kg. 

Para un engorde rápido y con buena 
pigmentación. 
Permite obtener excelentes conversiones y 
una buena eficiencia alimenticia. 
Características físicas: 
presentación: Peletizado 
bulto * 40kg 
Composición nutricional: 
Proteína 19.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 5.0% Máximo 
Cenizas 8.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

31 
Concentrado 

iniciación pollos 
435 

Bulto por 40 
Kg. 

Permite tener más sanos y mejores pesos 
en las primeras semanas. 
Características físicas: 
Presentación: crombelizado 
Bulto * 40kg. 
Composición nutricional: 
Proteína 20.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 5.0% Máximo 
Cenizas 8.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

32 
Concentrado de 
pollos de patio 

4 
Bulto por 40 

Kg. 

Concentrado para programas de 
alimentación alternativa de pollos de 
engorde, como suplementación de aves de 
traspatio o campesinos. 
Presentación: crombelizado 
Bulto de 40kg. 
Composición Nutricional. 
Proteína 13.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 8.0% Máximo 
Cenizas 9.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

33 
Concentrado 

ponedora 
174 

Bulto por 40 
Kg. 

Alimento para suministrar a gallinas 
ponedoras que se encuentran en 
confinamiento total. Para suministrar a 
aves hasta que estas cumplan cuarenta 
(72) semanas de vida.  
Presentación Crombelizado 
Bulto * 40kg. 
Proteína 17.5% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 
Cenizas 15.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo 
Calcio 3.23% 
Fosforo 0.65%. 

34 
Concentrado 

levante ponedora 
22 

Bulto por 40 
Kg. 

Alimento completo para suministrar a 
pollas que se van a dedicar a la producción 
comercial de huevos. Se suministra desde 
la séptima (7) o la octava (8) semana hasta 
las veintidós (22) semanas de vida o bien 
hasta que se alcance un dos por ciento (2%) 
en la producción de huevos. Suministrar 
agua limpia y fresca de forma permanente. 
Presentación: crombelizado 
Bulto * 40kg. 
Composición Nutricional. 
Proteína 14.0% Mínimo 
Grasa 2.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 
Cenizas 8.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo 
Calcio 0.85% 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Fosforo 0.60%. 

35 
Concentrado para 

pollas 
3 

Bulto por 40 
Kg. 

Fuente única de alimento para iniciar la cría 
de aves que se van a dedicar a la 
producción comercial de huevos.  
Presentación: crombelizada 
Bulto *40kg. 
Composición Nutricional: 
Proteína 21.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 
Cenizas 8.0% Máximos 
Humedad 3.0% Máximos. 

36 
Concentrado 

gallina ponedora 
374 

Bulto por 40 
Kg. 

Alimento completo para suministrar a 
gallinas ponedoras que se encuentran en 
confinamiento total.  
Presentación Crombelizado 
Bulto * 40kg. 
Proteína 18.5% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 
Cenizas 15.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo 
Calcio 3.3% 
Fosforo 0.7%. 

37 
Concentrado peces 

25 
19 

Bulto por 40 
Kg. 

Alimento balanceado para peces engorde 
El producto debe cumplir con los requisitos 
establecidos con la norma técnica 
correspondiente, alimento balanceado 
para peces engorde. 
Buena flotabilidad, permite un buen 
desarrollo, excelentes consumos y 
ganancias de peso en la etapa de engorde. 
Presentación: extruido 
Bulto * 40KG 
Características nutricionales 
Proteína 25.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 5.0% Máximo 
Cenizas 10.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

38 
Concentrado peces 

38 (1) 
3 

Arroba por 
12.5 Kg. 

El producto debe cumplir con los requisitos 
establecidos por la norma técnica 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

correspondiente, alimento balanceado 
para peces levante al 38% de proteína. 
Buena flotabilidad que evita el desperdicio 
y permite buenos consumos. 
Mantiene una buena uniformidad tanto de 
peces pequeños como grandes. 
maximiza el crecimiento y conversión 
alimenticia. 
Presentación: Extruido 
Arroba *12.5kg 
Composición Nutricional 
Proteína 38.0% 
Grasa 4.0% 
Fibra 5.0 
Cenizas 10.0% 
Humedad 13.0%. 

39 
Concentrado peces 

38 
8 

Bulto por 40 
Kg. 

El producto debe cumplir con los requisitos 
establecidos por la norma técnica 
correspondiente, alimento balanceado 
para peces levante al 38% de proteína. 
Buena flotabilidad que evita el desperdicio 
y permite buenos consumos. 
Mantiene una buena uniformidad tanto de 
peces pequeños como grandes. 
maximiza el crecimiento y conversión 
alimenticia. 
Presentación: Extruido 
Bulto *40kg 
Composición Nutricional 
Proteína 38.0% 
Grasa 4.0% 
Fibra 5.0 
Cenizas 10.0% 
Humedad 13.0%. 

40 
Concentrado maxi 

peces 32 
7 

Bulto por 40 
Kg. 

Este alimento se debe suministrar en la 
tercera semana de vida hasta la séptima 
semana. 
Muy buena flotabilidad que evita el 
desperdicio maximiza el crecimiento y 
conversión alimenticia. 
Se puede utilizar en pre - engorde. 
Presentación: extruido 
Bulto * 40kg 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Composición nutricional 
Proteína 32.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 5.0% Máximo 
Cenizas 10.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

41 
Concentrado para 

vacas 
5 

Bulto por 40 
Kg. 

Suplemento alimenticio con alta energía y 
altos niveles de proteína de sobrepaso, 
para vacas de producción de leche que 
consumen forrajes de regular o buena 
calidad. 
Presentación: Peletizado 
Bulto * 40kg 
Composición nutricional 
Proteína 18.0% Mínimo 
Grasa 4.0% Mínimo 
Fibra 15.0% Máximo 
Cenizas 10.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 

42 
Alimento para 

codornices  
25 Libra  

Para CODORNICES POSTURA debe tener un 
excelente balance en su fórmula que 
asegure un rendimiento superior en 
cantidad y calidad de los huevos 
producidos.  
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Proteína 23.0% 
Grasa 3% 
Fibra 6.0% 
Cenizas 15.0% 
Humedad 13.0% 
Calcio 2.50% 
Fósforo 0.80% 

43 
Concentrado 
levante para 

lechones *40Kl 
2 

Bulto por 40 
Kg. 

Formulado para un alto desempeño en la 
etapa de levante y para maximizar el 
crecimiento y conversión alimenticia de los 
lechones y favorece un desarrollo óseo 
adecuado. 
Presentación: Peletizado 
Bulto * 40kg 
Composición nutricional: 
Proteína 18.0% Mínimo 
Grasa 3.0% Mínimo 
Fibra 6.0% Máximo 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 

Cenizas 9.0% Máximo 
Humedad 12.0% Máximo. 

44 
Concentrado 

levante peces 32 
proteína 32xKg 

15 Kg 

Este alimento se debe suministrar en la 
tercera semana de vida hasta la séptima 
semana. 
Muy buena flotabilidad que evita el 
desperdicio maximiza el crecimiento y 
conversión alimenticia. 
Se puede utilizar en pre - engorde. 
Presentación: extruido kg. 
Composición nutricional 
Proteína 32.0% Mínimo 
Grasa 2.5% Mínimo 
Fibra 4.0% Máximo 
Cenizas 12.0% Máximo 
Humedad 13.0% Máximo. 
Nota: especificar la presentación es por 
bulto o por kilo (no hay para corregir) 

 
 

BLOQUE No. 2 – INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

1 Creolina 22 Litro 

Antiséptico y desinfectante en solución para uso 
externo. Creolina veterinaria. 
Concentración: 25% de fenol, 66%.  Inertes, 34% 
Presentación: litro 

2 Yodo 1 Litro   

COMPOSICIÓN POR 1 ML: Yodo 25 mg 
Excipientes idóneos, c.s.  
INDICACIONES: Limpieza y desinfección de 
superficies, suelos, paredes, techos, equipos, 
pediluvios sanitarios y rodaluvios en el ámbito 
zoosanitario. 
Presentación: litro 

3 
Azul de 

metileno*5 gr 
26 

Sobre por 5 
gr. 

Es utilizado para desinfección de agua, en 
intoxicaciones por nitratos y nitritos tales como 
la Urea. Se utiliza para contrarrestar los efectos 
de la planta Mindaca o cansaviejo 
Uso terapéutico: ANTISEPTICO / 
DESINFECTANTE 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Principio Activo: TETRAMETILTIONINA 
CLORHIDRATO 
presentación: sobre de 5 gr 

4 
Cal dolomita 
por 50 kilos 

186 
Bulto por 50 

Kg 

Bulto por 50 kg, producto solido en polvo; para 
disminuir la acidez y aumentar el PH del suelo, 
aumentar el contenido del calcio y magnesio, 
aumentar la disponibilidad de fosforo, disminuir 
toxicidad de elementos como aluminio, hierro y 
manganeso, favorecer y aumentar la actividad 
microbiana de los suelos. 
composición: calcio soluble en HCL 37.5% (CaO) 
Magnesio soluble en HCL 13.5%. 

5 

Fertilizante 
compuesto 

polvo soluble 
de elementos 

mayores y 
menores 

16 Kg 

Fertilizante en polvo soluble quelatado de 
formulación completa. Alto contenido de 
Nitrógeno(N) y balance con Fósforo(P), 
Potasio(K), elementos secundarios y menores, 
indicado para un adecuado desarrollo 
vegetativo. 
NITROGENO TOTAL (N)…. 42,0 %NITROGENO 
AMONIACAL (N) ... 0,4 % NITROGENO UREICO 
(N)…… 41,6 %FOSFORO ASIMILABLE (P2O5) ...... 
3,0 %POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O). 3,0 % 
CALCIO (CaO)* ..... 0,10 % MAGNESIO (MgO)* 
...... 0,10 % AZUFRE TOTAL (S) ..... 0,02 % BORO 
(B) ...... 0,02 % COBALTO (Co) ..... 0,002 %COBRE 
(Cu)* ....... 0,02 % HIERRO (Fe)* ..... 0,02 % 
MANGANESO (Mn)* ..... 0,01 % MOLIBDENO 
(Mo) .... 0,005 % ZINC (Zn)* ...... 0,5 % * 
QUELATADO CON EDTA Y ACIDO CITRICO 
Presentación: 
1 kg 

6 

Fertilizante 
Compuesto 
elementos 
mayores y 
menores 

2 
Bulto por 50 

Kg 

Con fórmula concentrada y completa de 
micronutrientes y nutrientes secundarios, 
complementada con nitrógeno y fósforo.  
Composición: 
 Nitrógeno Total (N) 8.0 
Nitrógeno Amoniacal (N) 1.0 
Nitrógeno Ureico (N) 7.0 
Fósforo Asimilable (P2O5) 5.0 
Calcio (CaO) 18.0                                                 
Magnesio (MgO) 6.0 
Azufre Total (S) 1.6 
Boro (B) 1.0 
Cobre (Cu) 0.75 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Molibdeno (Mo) 0.005 
Zinc (Zn) 2.5 
presentación: bulto * 50kg  

7 
Fertilizante 

fosfato 
diamonico 

4 
Bulto por 50 

Kg 

Fertilizante con mayor contenido de unidades 
nutritivas, con 18% de Nitrógeno (N) 
46% de Fósforo (P2O5) 
PRESENTACIÓN: 
Saco de 50 Kg. 
NITROGENO TOTAL (N)…18,0% 
NITROGENO AMONIACAL(N)…18,0% 
FOSFORO 
ASIMILABLE(P205)…46,0% 

8 

Fertilizante 
KCL 

Granulado 
Rojo 

27 
Bulto por 50 

Kg 
 

Fertilizante químico x 50Kg, con formulación 0-
0-60. Porcentaje de nitrógeno total 0,00%, 
Fosforo asimilable 0%, Potasio 60% humedad 
total 1,5%. El contenido de nutrientes debe ser 
igual al declarado en la etiqueta, dentro de las 
tolerancias establecidas La solubilidad debe ser 
mínimo del 99.5 %. NTC – 201. ABONOS O 
FERTILIZANTESPOTSIO SOLUBLE 
(K20)….60,0% CLORO(CI)…45.0%  Solido 
granulado rojo 

9 
Fertilizante 

triple 18 
43 

Bulto por 50 
Kg 

18-18-18 es compatible con la mayoría de los 
fertilizantes y productos fitosanitarios 
normalmente utilizados. Se aconseja no mezclar 
con aceites minerales ni productos alcalinos. 
Nitrógeno total (N): 18,0 % p/p. 
Fósforo (P2O5): 18,0 % p/p, soluble en citrato de 
amonio neutro. 
Potasio (K2O): 18,0 % p/p, soluble en agua. 

10 
Fertilizante 

triple 15 
28 

Bulto por 50 
Kg 

El Abono 15-15-15 es un fertilizante muy 
completo que permite tener una fuente óptima 
de los tres macro nutrientes primarios N-P-K, 
mejorando la calidad de algunas hortalizas de 
hoja y ornamentales. 
15% Nitrógeno total (N) 
15% de Nitrógeno Amoniacal 
15% Pentóxido de Fósforo (P2O5) total 
14,25% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en 
citrato amónico neutro y agua 
13.5% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en 
agua 
15% Óxido Potásico (K2O) soluble en agua 
25% Trióxido de Azufre (SO3) 
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Contenido neto: 50 kg 

11 Urea 17 
Bulto por 50 

Kg 

Fertilizante con la mayor concentración de 
nitrógeno. No es absorbido como tal por las 
plantas, sino que requiere de transformaciones 
químicas en el suelo. 
NITROGENO TOTAL(N)… 46,00% 
NITROGENO 
UREICO(N).46,00%                          
HUMEDAD 1.0% 
Presentaciones 
50 k 

12 
Fertilizante 
Fungicida 

10 Libra 

Fungicida sistémico y de contacto, de amplio 
espectro, destacando su acción sobre tizón 
tardío, mildiú y otras enfermedades que afectan 
a diversos cultivos 
Composición: Mefenoxan 25% p/p - equivalente 
a 2.4% p/p           
Matalaxil-M (25g/Kg)                               
Cobre en forma de Oxicolruro 40% p/p (400 
g/Kg) 

13 

Fertilizante 
de elementos 

mayores y 
menores 

2 
Bulto por 50 

Kg. 

NITROGENO TOTAL (N) ……10,00 % NITROGENO 
AMONIACAL (N) …… 3,1 % NITROGENO UREICO 
(N) ….. 6,9 % FOSFORO ASIMILABLE (P2O5) …… 
16,00 % POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) …… 
33,00 % MAGNESIO (MgO) …… 0,01 % AZUFRE 
TOTAL (S) ….. 0,01 % BORO (B) …… 0,04 % ZINC 
(Zn) ...... 0,02 % 
presentación bulto * 50kg 

14 

Fertilizante 
granulado de 

elementos 
mayores 

13 
Bulto por 50 

Kg. 

Fertilizante granulado para aplicación directa al 
suelo solo o en mezcla con fertilizantes NPK. El 
producto contiene en forma balanceada nueve 
elementos esenciales en la nutrición de las 
plantas, micronutrientes Cobre, Manganeso, 
Zinc, Boro y Molibdeno, los cuales están 
complementados con Nitrógeno, Azufre, Calcio 
y Magnesio 
NITROGENO TOTAL (N)….17,0 % 
NITROGENO AMONIACAL (N)….2,3 % 
NITROGENO 
UREICO (N)….14,17 % 
FOSFORO 
ASIMILABLE (P205)…6,0 % 
POTASIO SOLUBLE EN AGUA 
(K20)....18,0 % 
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MAGNESIO (MgO).....2,0 % 
Bulto * 50  kg 

15 
Fertilizante 
borozinco 

7 
Bulto por 50 

Kg. 

Fertilizante granulado para suelos deficientes en 
Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu) y Azufre (S), con 
una alta respuesta en el rendimiento y calidad 
de cultivos. 
Nitrógeno Total (N) 3,0% 
Nitrógeno Ureico (N) 3,0% 
Azufre Total (S) 6,0% 
Boro (B) 2,5% 
Cobre (Cu) 0,5% 
Silicio (SiO2) 17,0% 
Zinc (Zn) 15,0%  

16 Fungicida 1 Kg 

Fungicidas presentados en forma de polvo 
mojable para aplicación foliar. Se caracterizan 
por su amplio campo de acción y buena 
persistencia, unos 15 días. Resultan efectivos en 
el control preventivo de alternaria, antracnosis, 
cercospora, mildius, monilia, moteado, repilo, 
royas, septoria y otras enfermedades foliares 
producidas por hongos endoparásitos. 
COMPOSICIÓN: Ingrediente Activo Mancozeb, 
Producto de coordinación del ión zinc y el 
etilenobisditiocarbamato del 
manganeso…........85% Ingredientes 
inertes………15%. 
Presentación: kg 

17 Roca fosfórica  1 
Bulto por 50 

Kg. 

Es un acondicionador de suelos que se usa para 
todos los cultivos, de forma directa, su principal 
elemento el (P2O5) es indispensable para el 
buen desarrollo de las plantas, el mismo que 
nutre y por ende fortalece y brinda energía para 
el buen desarrollo de los cultivos. 
Composición: Fosforo (P2O5) 20.00%, Calcio 
(Cao) 35.00% 
Presentación: bulto de 50 kg 

18 
Regulador de 
crecimiento 

en agricultura 
11 Sobre 

Regulador de crecimiento que actúa como 
promotor de la planta contribuyendo en la 
activación del desarrollo vegetativo de los 
brotes puesto que produce agrandamiento y 
multiplicación de las células.  Actúa induciendo 
la floración y el alargamiento del tallo. Produce 
ruptura de la latencia en semillas que necesitan 
periodo de reposo. Inhibe la caída de flores y por 
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consiguiente aumenta el número de frutos. 
Retarda o acelera (dependiendo de las dosis 
usadas) la maduración de frutos sin cambiar la 
calidad de estos. En especial lo relacionado con 
contenido de carbohidratos y azúcares. Actúa 
incrementando los rendimientos. 
Ingrediente activo: 
Ácido giberélico: 100 g/kg de formulación a 20 
°C 
Ingredientes aditivos: c.s.p 1 kg 

19 
Lombriz 

californiana 
1 Kg 

Color rojo oscuro, Respiración cutánea, Mide de 
6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 mm de diámetro, y 
pesa hasta aproximadamente 1,4 g. No soporta 
la luz solar: una lombriz expuesta a los rayos del 
sol muere en unos pocos minutos. La lombriz 
californiana avanza excavando en el terreno a 
medida que como, depositando sus deyecciones 
y convirtiendo este terreno en uno mucho más 
fértil que el que pueda lograrse con los mejores 
fertilizantes artificiales obteniendo como 
resultado sustrato de humus sólido. 
presentación lombriz con sustrato de humus 
solido 1 Kg y empaque. 

20 Cal viva 1 
Bulto por 50 

Kg. 

Cal viva (oxido de calcio), CAO de peso molecular 
56 g/mol. Material resultante de la calcinación 
de la piedra caliza (CaCO3) 
Bulto de 50 Kg.  

21 
Fungicida 

carbendazim 
3 Litro 

Bencimidazol sistémico de acción rápida, con 
actividad fungicida preventiva y curativa sobre 
enfermedades producidas por hongos 
endoparásitos y ectoparásitos. Es absorbido por 
las raíces y por los tejidos verdes y traslocado en 
sentido acrópeto. Actúa interfiriendo la 
biosíntesis del DNA durante la mitosis y el 
mecanismo de transmisión del mensaje genético 
del DNA al RNA. COMPOSICIÓN: Principio activo: 
carbendazim 50%. Nomenclatura química: (2-
metoxicarbamoil)-bencimidazol. Clasificación 
química: bencimidazol. Formulación: suspensión 
concentrada. Acción: sistémica, preventiva y 
curativa. Uso: fungicida. Banda toxicológica: IV- 
Verde. 
Presentación: litro 
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22 
Fungicida 
mancozeb  

5 Kg. 

Fungicidas presentados en forma de polvo 
mojable para aplicación foliar. Se caracterizan 
por su amplio campo de acción y buena 
persistencia, unos 15 días. Resultan efectivos en 
el control preventivo de alternaria, antracnosis, 
cercospora, mildius, monilia, moteado, repilo, 
royas, septoria y otras enfermedades foliares 
producidas por hongos endoparásitos. 
COMPOSICIÓN: Ingrediente Activo Mancozeb, 
Producto de coordinación del ión zinc y el 
etilenobisditiocarbamato del 
manganeso…........85% Ingredientes 
inertes………15%. 
Presentación: kg 

23 
Herbicida 
glifosato 

3 Galón 

Formula química: C3H8NO5P. Herbicida de 
amplio espectro, desarrollado para eliminación 
de hierbas y de arbustos, en especial los 
perennes. Ingrediente activo: Glifosato, N-
(Fosfonometil) glicina, en sal isopropilamina, 
41,0 %; Inertes: (Seboaminas etoxiladas)* 59,0 % 
por galón. 

24 Herbicida  5 Galón 

Herbicida, ingrediente activo: Linuron, nombre 
químico: 3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-
metilurea, grupo: Ureas, modo de acción: 
Sistémico y suelo – activo. Recomendado para el 
control selectivo de malezas anuales de hoja 
ancha y gramínea, por galón. 

25 Herbicida  5 Galón 

Herbicida concentrado soluble en agua, no 
selectivo de aplicación en post-emergencia y de 
acción de contacto, controla la mayor parte de 
las malezas anuales y perennes. Su modo de 
acción lo efectúa al entrar en contacto con la 
superficie foliar de las malezas, causando la 
muerte total de éstas, entre los 7 y los 15 días 
siguientes a la aplicación.  Composición:  276 g/L 
DICLORURO DE PARAQUAT 
Presentación: Galón 

26 
Herbicida 
paraquat 

35 Litro 

Herbicida bipiridílico que actúa por contacto, se 
presenta en forma líquida en concentraciones 
del 20% para uso agrícola.  Ingrediente activo 
paraquat dicloruro, con el nombre comercial de 
Gramoxone. Ingrediente activo paraquat 
dicloruro. 
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27 
Herbicida 
atrazina 

2 Kg 

Herbicida suelo activo de pre-siembra y post-
emergencia selectivo en el cultivo de maíz, 
sorgo, pino y eucaliptus, en el control de malezas 
anuales de hoja ancha y gramíneas. 
Ingrediente Activo Atrazina 
Nombre Químico 6-cloro-N2 -etil-N 4-isopropil-
1, 3, 5-triazina-2, 4- diamina 
Grupo Químico 1, 3, 5- triazinas 
Concentración y Formulación 900 g/ Kg 
Modo de Acción Sistémico 
Toxicidad Grupo IV. Productos que 
normalmente no ofrecen peligro 

28 Insecticida  3 Litro   

Insecticida concentrado emulcionable, 
composición porcentual: Ingrediente activo 
Clorpirifos etil: 0,0 dietil0-(3,5,6-tricloro-2-
piridinil) fosforotioato. (equivalente a 480G de 
i.a./L a20°C) Ingredientes inertes: solvente, 
emulcificante y compuestos relacionados. 

29 
Cipermetrina 

agrícola 
2 

 Frasco por 
1.000 cm3  

La cipermetrina es un insecticida Piretroide de 
amplio espectro. 
La cipermetrina es un insecticida, no sistémico, 
no volátil que actúa por contacto e ingestión. Es 
un insecticida perteneciente a la familia de los 
Piretroides, con acción sobre el sistema nervioso 
del insecto, siendo un producto efectivo para el 
control de plagas insectiles como lepidópteros, 
coleópteros y trips. Frasco de 1000cm3.  

30 
Hongo 

trichoderma 
8 Kg 

Polvo mojable, deshidratado al vacío, incluye el 
aceite agrícola emulsivo, posee una humedad 
inferior al 12%. Mezcla microbiana: 
Paecilomyces lilacinus, Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, Trichoderma (especies 
harzianum y koningii) y Sacharomyces 
cerevisiae; pureza > al 95% y concentración de 
4x108  
Presentacion x kg 

31 
Fungicida, 

bactericida, 
viricida 

1 Litro 

Fungicida, bactericida, viricida, protectante de 
contacto y de amplio espectro, de uso 
preventivo y curativo. Es un producto a base de 
N- ALQUIL, DIMETIL BENCIL AMONIO. Sales de 
Amonio Cuaternario, específicamente diseñado 
para el control de bacterias, hongos, algas y 
algunos virus sensibles al ingrediente activo. 
COMPOSICIÒN: Ingrediente Activo: Cloruro de 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Benzalconio. Nombre Químico: Mezcla de 
Cloruros de N- Alquil, Dimetil, Bencil Amonio. 
Grupo Químico: Compuesto de Amonio 
Cuaternario. 
Presentación: Litro 

32 
Germinadores 

de bandeja 
16 Unidad 

Aparato o cámara de construcción muy diversa 
que, mediante determinados controles de 
humedad, temperatura y fotoperíodo sirve para 
ensayar el poder germinativo de las semillas y su 
germinación en condiciones óptimas. 
Tipo: Semillas y bulbos 
Características Semilleros y accesorios, tipo 
bandeja de germinación, con 128 cavidades, 
funcional, práctica, resistente. 
Alto 5,5 cm 
Ancho 28 cm 
Largo 45 cm 
Color Negro 

33 
Semillas de 
ahuyama*5 

Gr 
76 

Sobre por 5 
Gr. 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, SUGAR PIE / CANDELARIA, 
germinación 80% y una pureza de 85%.   

34 
Semillas de 

maní 
forrajero 

5 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr, variedad (ARACHIS 
PINTOI), germinación 85% y una pureza del 90%. 

35 
Semillas de 

maní 
2 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr, 90% de germinación y 
una pureza del 85%.   

36 
Semillas de 
sacha inchi 

6 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con los estándares mínimos de 
selección en calidad y pureza para cada semilla 
Contenido neto: 1 kgr 
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37 
Semillas de 

papaya 
7 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, Caballero de CapGen 
Seeds, germinación 80% y una pureza del 87%.    

38 
Semillas de 
calabacín 

7 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad giorgia souther, 
germinación 90%, 60% pureza.    

39 
Semillas de 

sandía 
33 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, SANDÍA EMERALD SWEET, 
germinación del 85%, 75% de pureza.    

40 
Semillas de 

lulo 
17 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, tipo de lulo castilla larga 
vida, 80 de germinación.      

41 
Semillas de 
zanahoria 

10 Sobre  

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad CHANTEWAY RED 
CORE, 85% de germinación y una pureza del 
70%.    

42 
Semillas de 

cebolla 
249 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, TOKIO LONG W, 85% de 
germinación y una pureza del 70%.  
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43 
Semillas de 
habichuela 

188 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad LAGO AZUL, 90% 
de germinación y una pureza del 90%.    

44 
Semillas de 

pepino 
cohombro 

270 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad POINSET purerza 
76 y 85% germinación.     

45 
Semillas de 
pimentón 

128 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad CALIFORNIA 
WONDER, germinación 90% y 75% de pureza.   

46 
Semillas de 

lechuga 
51 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad GREAT LAKES 
118, germinación del 85% y pureza 80%.    

47 
Semillas de 

espinaca 
6 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 grs, variedad VEROFLY 
IMPROVED, germinación del 85% y 90% de 
pureza.    

48 
Semillas de 

repollo 
25 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad STRATUS 390 HÍB, 
germinación 85% y una pureza del 90%.     
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49 
Semillas de 

tomate 
310 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad SANTA CRUZ 
KADA, germinación del 90% y una pureza del 
85%   

50 
Semillas de 

tomillo 
7 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 grs, pureza 85% y una 
germinación del 85%.  

51 
Semillas de 

orégano 
2 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr, germinación 85% y una 
pureza del 90%.  

52 
Semilla de 

yuca 
2 Bulto 

Garantizar que la semilla entregada, cumpla con 
todas las normas de calidad establecida por el 
instituto colombiano agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1000 esquejes * bulto, variedad 
brasilera, germinación 80/90% y una pureza del 
90%.  

53 
Semillas de 

sorgo 
1 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 

Contenido neto: 1 kgr, variedad JJT-18, 
germinación 80%.  

54 
Semillas de 

soya 
1 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr, variedad sk-5, 
germinación entre un 70 y 80%, pureza 80%.  
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55 
Semillas de 
maracuyá 

1 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr, germinación 80% y una 
pureza del 97%   

56 
Semillas de ají 

jalapeño 
4 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, germinación del 90% y una 
pureza del 95%. 

57 

Semillas de 
pasto 

brachiaria 
decumbens. 

15 Kg 

Garantizar que la semilla contenida en el 
paquete cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA 
Reg, ICA 
Contenido neto: 1 kgr 
variedad: brachiaria decumbens 

58 
Semillas de 

cilantro 
343 Sobre 

Garantizar que la semilla contenida en el sobre 
cumpla con todas las normas de calidad 
establecida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. 
Reg, ICA 
Contenido neto: 5 gr, variedad long standing, 
pureza 90%, germinación 70%.  

59 
Maíz 

pergamino 
amarillo 

219 Kg 
Maíz pergamino en bulto por de 62.5 kg, para 
alimento de gallina de campo amarillo 

60 
Maíz Amarillo 

molido 
8 

Bulto por 50 
Kg. 

Maíz molido amarillo por bulto de 62,5 kg, con 
especificaciones técnicas y de calidad. 
Nota: verificar la presentación si viene por 
62.5kg 

61 
Salvado de 

maíz 
35 

Bulto por 50 
Kg. 

Salvado de maíz bulto salvado de maíz. 
Presentación:  por 50 kg. 

62 Sal 8%  51 
Bulto por 40 

Kg. 

Sal Mineralizada por 40 kg, HUMEDAD 5,0% 
CLORURO DE SODIO 37,43% 
FOSFORO 8,0% 
CALCIO 10.0% 
MAGNESIO 0,6% 
AZUFRE 7,0% 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

FLUOR 0,08% 
COBRE 0,30% 
ZINC 0,90% 
YODO 0,020% 
COBALTO 0,004% 
SELENIO 0,010% 

63 Sal 6%  29 
Bulto por 40 

Kg. 

Sal Mineralizada, por 40 kg, HUMEDAD 5,0% 
CLORURO DE SODIO 30,30% 
FOSFORO 6,0% 
CALCIO 13,0% 
MAGNESIO 0,6% 
AZUFRE 9,0% 
FLUOR 0,06% 
COBRE 0,35% 
ZINC 0,5% 
YODO 0,010% 
COBALTO 0,004% 

64 Melaza 12 
Bolsa por 30 

Kg. 

Producto de consistencia líquida de alta 
viscosidad. Con olor y color característicos de la 
miel de caña. También llamada miel de purga, 
melaza o miel final. Útil para la fabricación de 
suplementos alimenticios de alto aporte 
enérgico para animales y para la producción de 
alcohol y bebidas. 
Presentaciones:30kg  

 
BLOQUE No. 3 – AVES 

 

Ítem  
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

1 
Gallinas criollas 

(Araucana, Piroca o 
Santandereana) 

222 Unidad 

Se conocen como gallinas criollas las que son 
mantenidas en los patios de las viviendas 
rurales y periurbanas, bajo condiciones de 
manejo extensivo. A los 6 meses de edad 
aproximadamente una gallina normal 
empezará a poner huevos. 
Edad de compra: gallina con una edad de 24 
semanas y un peso de 6 libras, con esquema 
vacunal completo.    

2 
Gallinas ponedoras de 

16 semanas (se 
denominan pollas ya 

2567 Unidad 
Gallinas Hy-Line Brown para producción de 
huevos con una edad de 16 semanas y un 
tiempo aproximado de 80 semanas en ciclo de 



 
 

Ítem  
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
Descripción/especificaciones de los bienes 

que no han 
comenzado el ciclo de 

postura) 

postura. Nota: Estas son gallinas para 
producción no pie de cría, Gallinas para iniciar 
postura, con esquema vacunal completo, con 
su respectivo registro de levante, peso mínimo 
1330 gr 

3 
Polla ponedora de 8 

días de edad 
127 Unidad 

Polla ponedora Hy-Line Brown con una edad de 
8 días, con esquema vacunal, con su respectivo 
registro de levante. 

4 Pollos de engorde 7.076 Unidad 

Pollo de engorde raza coob 500, Presenta la 
Menor tasa de conversión alimenticia, mejor 
tasa de Crecimiento y La Capacidad de 
desarrollo eficiente con dietas de baja 
densidad y menor costo m. Dichas 
Características Reunidas le brindan a la 
Cobb500 La Ventaja Competitiva del Menor 
Coste por kilo de peso vivo Producido una base 
de La Creciente de Clientes en Todo El Mundo. 
pollito de 3 días de vida y un peso de 50 grs, 
con las vacunas correspondientes para new 
castle, gumboro  y viruela aviar.  

5 Aves Codornices 22 Unidad 

Ave rechoncha de pequeño tamaño, tonos 
pardos y arenosos 
Especificaciones: 
Edad: cinco (5) semanas 
Peso: 120 gramos aproximadamente. 
Envergadura: Entre 32 y 36 centímetros 
aproximadamente. 
Longitud: 15 centímetros aproximadamente 
Esquema Vacunal: 
vacuna contra new casle 

 
 

BLOQUE No. 4 – LECHONES 
 

Ítem  
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

1 

Lechones 
landrace por 
pietrain con 
resistencia al 

54 Unidad 

Son de color blanco, presentan perfil rectilíneo, orejas 
en forma  lanceoladas, cuerpo alargado, espalda recta, 
vientre recogido y profundo, tercios anterior y posterior 
bien desarrollados, aplomos cortos y bien distribuidos, 



 
 

medio "vigor 
hibrido" 

mamas bien conformadas. Lechones destetos de 45 
días, peso de10 a 12 kg, 50% landrace por 50% pietrain.    

 
 
 
 
 

BLOQUE No. 5 – ALEVINOS 
 

Ítem  
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

1 
Alevinos de 

yamu 
150 Unidad 

ALEVINOS DE YAMU (Brycon siebenthalae), con edad 
entre 15 a 20 días de vida y una talla comercial de 25mm 
a 30 mm, empacados en bolsa plásticas de manera 
individual de acuerdo a la cantidad de alevinos 
solicitada por usuario, en cajas de cartón, con agua 
tratada y oxigeno puro para 4 días, con un 5 % más de 
alevinos por mortalidad, se debe garantizar que los 
alevinos despachados se encuentren libres de 
ectoparásitos y hongos.  

2 
Alevinos de 

cachama 
2.950 Unidad 

ALEVINOS DE CACHAMA Blanca (Piaractus 
brachypomus), con edad entre 30 a 45 días de vida y 
una talla comercial de 22mm a 30 mm, empacados en 
bolsa plásticas de manera individual de acuerdo a la 
cantidad de alevinos solicitada por usuario, en cajas de 
cartón, con agua tratada y oxigeno puro para 4 días, con 
un 5 % más de alevinos por mortalidad, se debe 
garantizar que los alevinos despachados se encuentren 
libres de ectoparásitos y hongos.  

 
BLOQUE No. 6 – OVINO 

 

Ítem  
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

1 
Producción 
ovina raza 
Kathavin  

1 Unidad 

Se trata de un animal con características similares a las 
de la oveja y el cabro que en vez de un vellón de lana 
cuenta con un grueso pelaje con el que se protege de 
las altas temperaturas. Ejemplar desteto de 6 meses, 
peso de 40 kg, con plan de vacunación para aftosa y 
carbón sintomático. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE No. 7 -  ELEMENTOS DE FERRETERIA 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

1 Cemento gris  152 
Bulto 

por 50 
Kg. 

Cemento de gran finura, desarrolla resistencias 
garantizando un adecuado programa de retiro de 
formaletas y puesta en funcionamiento de las 
estructuras, ofrece tiempos de fraguado 
controlados. 
Cemento para la fabricación de morteros, lechadas 
y concretos utilizados para la construcción en 
general. 
Color: gris 
Contenido: 50 kg 

2 
Carretilla plástica 

tipo buggy 
36 Unidad 

Carretilla plástica o buggy para transportar 
material agrícola o de construcción. Dimensiones: 
Capacidad del platón 76 Lt, calibre del platón 0.75 
mm, llanta maciza, chasis de madera, platón 
plástico 

3 
Tejas de zinc cal 
33 x 3.05 metros 

4.233 Unidad 

Teja de Zinc largo: 3.05 m x ancho 0,80 m calibre 33 
mm, Teja liviana, elaborada en material de alta 
durabilidad y resistencia, fácil de instalar. Deben 
cumplir con las especificaciones definidas en la NTC 
1919. Teja de Zinc utilizadas como cubiertas en el 
montaje de techos 

4 
Tejas de zinc cal 
33 x 2.14 metros 

99 Unidad 
Teja de Zinc largo: 2,14 m x ancho 0,80m calibre 33 
mm, Teja liviana, elaborada en material de alta 
durabilidad y resistencia, fácil de instalar.  

5 
Bisagras 

medianas 
12 Unidad 

Las bisagras plegables se caracterizan por su 
superficie de acero inoxidable cepillado, simple y 
bella, lisa y sin rebabas, y no dañan la mano cuando 
se instalan y colocan. 
Bisagra de Acero Inoxidable 100mm Bisagra para 
Puertas Herraje bisagra para Puertas Macizo Bola 
de Acero almacenada Acero Inoxidable 14,4 x 4,8 x 
2,2 cm + Tornillos 

6 Bloque 6 huecos 1.143 Unidad 
Bloque 6 huecos, ideal para paredes, divisiones y 
fachadas; alto 20 cm; ancho 10 cm; largo 30 cm. 

7 Tubo PVC de 1" 6 Unidad 
Tubo PVC de 1 pulgada por 6 metros. 
Color: blanco 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

8 
Tubo PVC de 

1/2" 
14 Unidad 

Tubo en PVC de 1/2" x 6 metros presión 13.5 - 315 
psi.  
Color: blanco 

9 Tubo PVC de 3" 2 Unidad 

Diámetro: 3 pulgadas 
Longitud: 6 metros 
Material: PVC – semipesado 
Color: amarillo 

10 Tubo PVC de 4" 2 Unidad 

Diámetro: 4 pulgadas 
Longitud: 6 metros 
Material: PVC – semipesado 
Color: amarillo 

11 Uniones de 1/2" 3 Unidad 

Tipo Tubos y fittings PVC Medidas 1/2 pulgada 
Características Unión conduit, resistente a 
impactos y a la humedad. Material Polietileno Uso 
Para unión de tubos de conducción de agua.  

12 Llave de paso 4 Unidad 

Dispositivo que se emplea para detener o controlar 
el paso de un líquido o un gas por un conducto o 
tubería; también llamada válvula. CALIBRE 1” 
material PVC 

13 
Reducción de 1" 

a 1/2" 
2 unidad Reducción PVC de 1" a 1/2" 

14 
Tubo sanitario 

PVC liviano 
1 Unidad 

Tubo Sanitario 4" Calidad certificada NTC 1087 
Icontec Diámetro exterior promedio: 114.3mm/ 
4.5" Diámetro interior promedio: 107.7 mm 
Espesor mínimo de pared: 3.3 mm/ 0.13" 
Longitud 6 m Tubería sanitaria 114 mm – 4” tubería 
especial para la seguridad y buen manejo de las 
aguas lluvias o establecimiento, se usa en 
construcción de residencias, es de gran duración y 
estabilidad, y su material te brinda un óptimo 
desempeño.  

15 
Adaptador 

macho de 1 1/2" 
2 Unidad 

Diseñados y garantizados para el transporte de 
fluidos a presión, los Tubos y Accesorios de PVC de 
Presión se fabrican empleando compuesto de PVC 
Rígido Tipo I. Diámetro nominal en pulgadas:1 1/2" 
Diámetro nominal en mm: 21 mm. 
Material: Policloruro de Vinilo (PVC). 
Longitud: 16 mm. 
Presión: 3 Mpa (400 Psi). 
Resistencia a la corrosión. 
Baja conductividad. 
Resistente al impacto 
Temperaturas: 82 °C.  



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

16 
Tela plana de 

color verde para 
pollos 

413 Mt 
Tela de cerramiento verde. 2 mts ancho x 100 mts 
de largo. 
Elaborada en: polipropileno 100% virgen 

17 
Malla metálica 

eslabonada tipo 
cerramiento 

6 
Rollo 

por 10 
mts. 

Malla metálica eslabonada tipo cerramiento, 
cercas o enrejados, en alambre galvanizado, con 
huecos de 2” ¼, alto 1,80 metros y 10 metros de 
largo.  calibre 0.30 mm 

18 
Malla metálica 

eslabonada tipo 
cerramiento 

15 Mt 
Malla metálica eslabonada tipo cerramiento, 
cercas o enrejados, en alambre galvanizado, con 
huecos de 2” ¼, alto 1.50, 10 metros de largo # 10 

19 
Malla metálica 

gallinero 
87 

Rollo 
por 36 
mts. 

Malla metálica con sistema de enlace reforzado y 
acoples y cerramientos precisos, para galpón, 
medidas: de 1,80 metros por 36 metros de largo, 
por rollo. Hueco 1 1/2" 
calibre:3 mm  

20 
Malla metálica 

gallinero 
10 

Rollo 
por 36 
mts. 

Malla metálica con sistema de enlace reforzado y 
acoples y cerramientos precisos, para galpón, 
medidas: de 1,80 metros por 36 metros de largo, 
por rollo. Hueco 1" 
calibre:3 mm  

21 Malla plástica 1 
Rollo 

por 25 
Mts. 

Polietileno de Alta Densidad, con tratamiento anti 
UV y anti-oxidación, especialmente apropiadas 
para el cultivo de especies planas. 
Para la fabricación de jaulas para peces en mar, 
lagunas y río. Altura: 1.20 Metros por Rollo: 25 
Metros 
Calibre 4 mm 

22 
Malla plástica 

polietileno negra 
258 

Rollo 
por 50 
mts. 

Malla plástica para galpón de 27X30 mm de 
cuadricula 1,80 metros de ancho y 50 metros de 
largo, fabricada en resinas plásticas especiales, 
para uso agrícola (Avícola y piscícola). Por rollo 

23 
Malla plástica 
para piso de 

galpón 
6 

Rollo 
por 30 
mts. 

Malla plástica, rollo 1,50 metros X 30 metros en 
polietileno. 
Calibre: 1/2" 

24 
Malla plástica 
para piso de 

galpón 
136 Mt 

Malla plástica 1,50 metros X 30 metros, por metros 
calibre: 1" 

25 Angeo 8 Mt 

Usos: 
Protección ventanas anti mosquitos. Filtración y 
clasificación de productos, angeo aluminio y 
galvanizado. 
ANGEO MESH 10X10 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

Presentación: 
Rollo 1 x 30 Mts. 
Calibre: 2 mm 

26 Puntilla de 1" 10  Libra 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frío). 
Características específicas: 
Longitud: 1" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 

27 Puntilla de 2" 180  Libra 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frio). 
Características específicas: 
Longitud: 50.8 mm (2"). 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado 
Cabeza: Plana. 

28 Puntilla de 2 1/2" 154  Libra 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frío). 
Características específicas: 
Longitud: 2 1/2" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 

29 Puntilla de 3" 247  Libra 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frio). 
Características específicas: 
Longitud: 3" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 

30 Puntilla de 3 1/2" 57  Libra 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frío). 
Características específicas 
Longitud: 3 1/2" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 

31 
Puntilla de 4" 

cabeza redonda 
72 Kg 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frio). 
Características específicas: 
cabeza redonda 
Longitud: 4" 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 
Kg 

32 
Puntilla de 5" 

cabeza redonda 
33 Kg 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frío). 
Características específicas: 
cabeza redonda 
Longitud: 5" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Cabeza: Plana. 
Kg 

33 
Clavos para teja 

de zinc 
77 Bolsa 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frio). 
Características específicas: 
Diámetro: 12.5 mm (1/2"). 
Paquete: 16 unidades 

34 

Puntilla 
galvanizada 4" 
para bareta, 

Cabeza cuadrada 

4 Kg 

Material: Acero con bajo contenido de carbono 
(Lamina en frio). 
Características específicas: 
Longitud: 4" 
Punta: Diamantada. 
Fuste: Delgado. 
Kg 
Con cabeza cuadrada 

35 Amarre para zinc 28 Paquete 

Amarrar teja plástica ondulada, teja tipo zinc 
ondulada a los perfiles, estructura de la cubierta. 
Evitar que las tejas de una cubierta se vuele por el 
viento. 
Evitar el movimiento agresivo de la tejas. 
Especificaciones físicas: 
Los amarres están compuestos por tres 
elementos: Cabeza, sello de caucho y alambre 
galvanizado. 
Cabeza o tapa (Lámina galvanizada). 
Diámetro: (25 - 20) mm. 
Espesor: 1,9 mm. 
Sello de caucho:  
Diámetro: (25 - 20) mm 
Espesor: 2,5 mm. 
Alambre: 
Calibre: 18 (1,2 mm). 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

Largor: 260 mm. 
Galvanizado: 20 micras. 
Paquete por: 100 unidades 

36 Alicate 12 Unidad 

Herramienta de mano, está diseñada para 
manipular cables eléctricos ya que puede cortar, 
doblar y pelar (quitar el recubrimiento de plástico) 
estos materiales, además tiene sus patas 
recubiertas con un material aislante, lo que brinda 
confianza y seguridad al usuario de esta 
herramienta cuando está trabajando con líneas 
vivas (con corriente eléctrica). 
Dielectrico para 600 voltios 

37 Azadón 8 Unidad 

Herramienta agrícola formada por una lámina 
ancha y gruesa, curva en hierro forjado en alta 
resistencia para el trabajo pesado, inserta en un 
mango de madera, resistente a la fricción, tracción, 
torsión e impacto. Pre afilado, acabado natural 
lacado, se emplea para rotular la tierra. 
Dimensiones: Alto 22.2 cm, Ancho 22.5 cm, Peso 
1.030 gr 

38 Martillo 4 Unidad 

Herramienta utilizada en trabajos con madera, se 
le denomina martillo de uña porque en un extremo 
de la cabeza tiene dos partes planas largas en 
forma de cuña curvada con una abertura angular a 
la mitad de ambas.  
Cabo en madera 
martillo # 17 

39 
Manguera de 

1/2" 
5 

Rollo 
por 100 

mts. 

Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1/2” 
de diámetro x 100 metros de largo calibre 40. 

40 Manguera de 1" 43 
Rollo 

por 100 
mts. 

Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1” 
de diámetro x 100 metros de largo calibre 40. 

41 
Manguera de 1 

1/2" 
50 

Rollo 
por 100 

mts. 

Manguera de 1 ½ pulgadas * 100 metros por 38,10 
mm, color negro, presión de trabajo: 90 PSI, 
presión de ruptura: 284 PSI, materia Prima: 
Plástico, PEBD peletizado de primera Pos-
Industrial. 
Producto Ideal para Riegos con una presión media 
(Riego Por gravedad, con Motobombas >= 90 PSI o 
conducción de agua). 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

Calibre: 60 

42 
Manguera de 1 

1/4"  
3 

Rollo 
por 100 

mts. 

Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1 
1/4 de diámetro x 100 metros de largo calibre 40. 

43 Manguera de 2"  21 
Rollo 

por 100 
mts. 

Rollo de manguera fabricada en polietileno de 2” 
de diámetro x 100 metros de largo calibre 60. 

44 Manguera de 2"  1 
Rollo 

por 50 
mts. 

Rollo de manguera fabricada en polietileno de 2” 
de diámetro x 50 metros de largo calibre 60. 

45 
Manguera de 1 

1/2" 
4 

Rollo 
por 50 
mts. 

Manguera de 1 ½ pulgadas * 50 metros por 38,10 
mm, metros, rollo, color negro, presión de trabajo: 
90 PSI, presión de ruptura: 284 PSI, materia Prima: 
Plástico, PEBD peletizado de primera Pos-
Industrial. 
Producto Ideal para Riegos con una presión media 
(Riego Por gravedad, con Motobombas >= 90 PSI o 
conducción de agua) 
Calibre 60 

46 
Tanque de 1000 

litros bajito 
5 Unidad 

Tanque Bajo con capacidad 2000 Lt, ancho 1.53 mt, 
alto 91 cm, con los siguientes accesorios: conexión 
de entrada 1/2", conexión de salida 1", conexión de 
rebose 1", válvula de entrada 1/2" y flotador, 
válvula de paso, cheque (8) y pase directo o bypass 
(8A), unión universal.  
Tanque para almacenamiento de agua +D50:D57a 

47 
Tanque de 2000 

litros bajito 
2 Unidad 

Tanque Bajo con capacidad 2000 Lt, ancho 2.20 mt, 
alto 99 cm, con los siguientes accesorios: conexión 
de entrada 1/2", conexión de salida 1", conexión de 
rebose 1", válvula de entrada 1/2" y flotador, 
válvula de paso, cheque (8) y pase directo o bypass 
(8A), unión universal. 
Tanque para almacenamiento de agua +D50:D57a 

48 
Tanque de 2000 

litros alto 
7 Unidad 

Tanque Cónico con tapa para agua fabricado con 
polietileno capacidad 2000 Lt, alto 185 cm, 
diámetro 164 cm, con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" y 
flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase directo 
o bypass (8A), unión universal 
tanque para almacenamiento de agua 

49 
Tanque de 1000 

litros alto 
129 Unidad 

Tanque Cónico con tapa para agua fabricado con 
polietileno, color negro, capacidad 1000 Lt, alto 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 

1.26mts, ancho 1.03 mts, con los siguientes 
accesorios: conexión de entrada 1/2", conexión de 
salida 1", conexión de rebose 1", válvula de 
entrada 1/2" y flotador, válvula de paso, cheque (8) 
y pase directo o bypass (8A), unión universal.  
Tanque para almacenamiento de agua 

50 
Tanque de 500 

litros alto 
37 Unidad 

Tanque Cónico con tapa para agua fabricado con 
polietileno, color negro, capacidad 500 Lt, alto 101 
cm, diámetro 87cm, con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" y 
flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase directo 
o bypass (8A), unión universal.  
Tanque para almacenamiento de agua 

51 
Tanque de 500 

litros bajito 
6 Unidad 

Tanque Bajo para agua fabricado con polietileno, 
color negro, capacidad 500 Lt, alto 67, diámetro 
127 cm, con los siguientes accesorios:  flotador, 
válvula de paso, cheque (8) y pase directo o bypass 
(8A), unión universal. 
Tanque para bebedero. 

52 
Tanque de 300 

litros tipo 
bebedero 

2 Unidad 

Diámetro en pulg 1 pulgada  
Tipo: Tanque Bebedero para ganado 
Características de fácil instalación, con aditivo u.v 
que bloque los rayos ultravioletas, haciéndolo más 
resistente a la intemperie.  
Peso Vacío 8 kilos Capacidad 300 Litros Material 
PVC Alto 0,43 Metros  
Recomendaciones. Ancho 1 Metro Color Negro.  
Tanque para bebedero de ganado 

53 
Tanque de 2000 

litros 
1 Unidad 

Tanque Cónico con tapa para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, resistente, libre de 
contaminantes, color negro, capacidad 2000 Lt, 
alto 185 cm, diámetro 164 cm, con los siguientes 
accesorios: conexión de entrada 1/2", conexión de 
salida 1", conexión de rebose 1", válvula de 
entrada 1/2" y flotador, válvula de paso, cheque (8) 
y pase directo o bypass (8A), unión universal 
Tanque para almacenamiento de agua 

54 
Panel solar de 80 

W 
2 Unidad 

Potencia (en Vatios): 80W, Voltaje en circuito 
abierto (Voc): 21,60V, Voltaje en el punto de 
máxima potencia (Vmp): 17,50V, Corriente de 
cortocircuito (Isc): 5,17ª, Corriente nominal (Imp): 
4,58ª, Sistema de voltaje máximo: 1000VDC 
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Rendimiento de la célula: 16,50%, Tolerancia: +/-
3ºC, Tipo de célula: Policristalina, Dimensiones: 
875 x 670 x 25 mm, Peso: 7,00 Kg. 

55 
Impulsor para 
cerca eléctrica 

de 3 julios 
1 Unidad 

Impulsor de cerca eléctrica con potencia de 3 
JULIOS, un alcance de 80 km, Alimentación 12V DC 
Consumo 4 W. 
Energía solar 

56 
Desviador de 

rayos 
1 Unidad 

Su función es proteger el cercado electrificado de 
las descargas atmosféricas es fundamental, por 
estar expuesto a las inclemencias del clima; todo 
cercado electrificado tiene riesgo de sufrir una 
descarga atmosférica, por tanto, es importante 
instalar desviadores de rayos cada mil metros para 
proteger vidas humanas, el ganado y los equipos 
eléctricos. 
Especificaciones técnicas: 
Material:  
Polipropileno, resistencia a los rayos UV. 
Lámina y tornillos galvanizados. 
Medidas una pieza: 21x21x6 centímetros Peso: 
0.53 Kilos 
Contenido del paquete: 
1 Pcs de Desviador De Rayos Para Cerca Eléctrica 2 
Electrodos 

57 
Limatón 

triangular 
10 Unidad 

Herramienta en acero templado con superficie 
finamente dentada, para desbastar metales y 
materiales duros. 
Longitud: 9" 

58 
Alambre de púa 

para cercas 
Calibre 15.5 

36 
Rollo 

por 500 
Mt. 

Son dos alambres de acero 1035 calibre 15.5 con 
recubrimiento galvanizado Clase I o Clase I, 
trenzados entre sí, cuenta con una serie de púas 
colocadas sobre los alambres a cada 5 pulgadas 
(12.5cm). 
Rollo * 500 metros. 

59 
Alambre de púa 

para cercas 
Calibre 16.5 

32 
Rollo 

por 400 
Mt. 

Son dos alambres de acero 1035 calibre 15.5 con 
recubrimiento galvanizado Clase I o Clase Ill, 
trenzados entre sí, cuenta con una serie de púas 
colocadas sobre los alambres a cada 5 pulgadas 
(12.5cm). 
Rollo * 400 metros 

60 
Alambre 

galvanizado 
calibre 14 

56 Kg.  
Barrera de seguridad compuesta por un 
energizador que electrifica hilos de alambre (Alto 
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carbono cal. 14) con alto voltaje (6.000 a 15.000V) 
en micropulsos no letales. 
Alambre galvanizado para cerca eléctrica calibre 
bwg diámetro exterior (mm) ± 0.04 longitud x 25 kg 
(m) capa de zinc (g/m²) 20± resistencia tracción 
(kgf/mm²) resistividad Ω mm²/m min máx. 14 2,00 
1013 ±40 240 94 110 0.159 

61 Alambre dulce 66 Kg. 

En la construcción se lo utiliza para amarre de 
encofrados y varillas. Se usa también para 
artesanías, ataduras, empaques de mercancías, 
corrales, viñedos, entre otros. 
En el sector agrícola se utiliza en la construcción de 
espalderas, cercos lisos y huertos frutales. 
Calibre 18 

62 
Tensores para 
cerca eléctrica 

58 Paquete 

Tensor de alambre robusto de tipo malacate en 
acero galvanizado. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
medidas: alto: 10.4 cm x 5.3 x 4.5 
color: gris   Peso 0.084 kg 
material: acero galvanizado - aleación de 
aluminio. 

63 Aislador puntilla 6 Bolsa 

Su material de fabricación es de alta resistencia al 
impacto y a la radiación ultravioleta solar, 
mejorando la conexión a tierra evitando así la 
perdida de corriente. aislador pequeño de gran 
uso. 
Úselo en estacones de madera en la construcción 
de cercas eléctricas para aislar el cable 
electrificado. 
medidas:  Largo: 3.3 cm. Ancho 2.9 
Color: Negro - Amarillo 
Material: polietileno de alta densidad con aditivo. 
Cantidad. bolsa por 100 unidades. 

64 
Aisladores tipo 
pera para cerca 

eléctrica 
17 Paquete 

Aislador ovalado con dos agujeros. Sirve para 
conducir hilo y alambre eléctrico. 
Soporta gran fuerza de tensión. 
Especificaciones técnicas: 
Largo: 6.8cm 
espesor: 3.5 cm 
materiales: polietileno de alta densidad con 
aditivo uv  
color: naranja y amarillo  
bolsa por: 25 unidades 
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65 Machetes 20" 1 Unidad 

Machete tres canales de alta calidad, adecuado 
para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, 
mango anti deslizable para brindar más seguridad 
y mejor agarre. Herramienta ideal para el campo, 
la finca, el camping, la aventura o el carro. Color 
plateado Niquelado, evita la corrosión Tamaño de 
20 pulgadas angosto. 

66 
Machetes tres 

canales 24" 
10 Unidad 

Machete tres canales 24 pulgadas Pulido con 
mango plástico. Hecho con acero de alto carbono. 
Alta calidad, resistente y duradero. 

67 Rulas 24" 3 Unidad Rula 24" cacha fundida pulida  

68 Pala draga 4 Unidad 

Estampadas en acero de alto carbono, tratadas 
térmicamente con temple y revenido garantizando 
un menor desgaste, resistentes a la flexión, 
tracción torsión e impacto. 
Dimensiones:  mangos largos en madera 29cm x 
153cm x cal 13" 

69 
Pala garlancha 

sin cabo 
11 Unidad 

PALA GARLANCHA REDONDA: Instrumento 
agrícola más grande que la pala, Estampadas en 
acero de alto carbono. Perfectas en el ángulo de 
encabado que. Tratadas térmicamente con temple 
y revenido. Resistentes a la flexión, tracción torsión 
e impacto. 
Dimensiones 7", fabricada en la mina de acero 
calibre 16, resistencia a la atención 980 mpa,peso 
aproximado 1.80kg 
Sin cabo. 

70 Palín sin cabo 25 Unidad 

Herramienta de mango largo en madera, resistente 
al óxido y de alta durabilidad. Herramienta apta 
para la agricultura y la construcción. 100% forjado 
en acero de alto carbono con tratamiento térmico 
de temple. 
Dimensiones: Alto 354 mm, ancho 134 mm, 
espesor 2.3 mm 

71 Pala sin cabo 5 Unidad 
Pala # 2. Fabricado en lámina de acero cal. Mango 
de un (1) metro, resistencia a la tensión 980 mpa. 
Peso aproximado 1.80kg  

72 Pica con cabo 1 Unidad 

Esta herramienta consta de una parte de acero de 
unos 60 cm de largo y 5 de grueso, y un mango de 
madera, perpendicular a la parte metálica; esta 
parte metálica termina en punta en uno de los 
extremos y es plano con borde ancho y cortante en 
el otro. El extremo que termina en punta es usado 
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en suelos duros y con presencia de piedras, 
mientras que el extremo ancho es usado para 
suelos blandos, excavaciones y desterronado. 
Dimensiones: ancho 10 cm, largo 46 cm y Peso: 
2.2kg 

73 Hombre solo 2 Unidad 

Herramienta tipo alicate o pinzas de presión 
metálicas. Fabricadas en acero Cromo Vanadio. 
Palanca de afloje rápido. Mordazas rectas para 
sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales o 
multiusos de 10 pulgadas (25.4 cm de largo) 

74 
Rastrillo plástico 

con cabo en 
madera  

9 Unidad 

Instrumento que sirve para recoger hierba, paja o 
plantas secas, formado por un rastro o travesaño 
con púas o dientes, puesto en el extremo de un 
mango de madera.  
Rastrillo # 10 

75 
Barretón sin 

cabo 
1 Unidad 

Forjado en una sola pieza en acero al carbono, 
resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto. 
Medidas de 7" x 3" 

76 
Batería seca de 

55 amperios 
5 Unidad 

Batería sellada de plomo ácido es una batería 
recargable avanzada y económica. Cuenta con 
diversos tipos de propiedades que la diferencian de 
las pilas: ·         
Libre de mantenimiento - Como es valor regulado, 
sellado y malla de vidrio, el ácido se encuentra 
atrapado en el interior. Por lo tanto, es a prueba de 
fugas. 
batería seca de 55 AH de 12 voltios. 

77 Molino manual 9 Unidad 

Molino en hierro fundido de cocina, para triturar 
casi toda clase de granos.  
1 molino con sus respectivos accesorios y tornillos 
para su correcto ensamblaje. 
2 manual de uso y folleto de garantía, lo que cubre 
son defectos del material, o rotura de partes 
metálicas "dentro del uso doméstico. 

78 
Filtro de agua 
para cocina 

3 Unidad 

Sistema de filtración de agua que, a través de varias 
etapas, elimina de forma eficaz microbios, metales 
pesados e impurezas. Aporta minerales y balancea 
el PH del agua. Contener: Filtro cerámico de alta 
compresión, Filtro multicapas (arena de sílice + 
carbón activado + zeolite) y Cartucho de piedras 
minerales. Funciona por gravedad, sin conexiones 
eléctricas. Agua mineral en casa. 
Filtro Purificador De Agua 14 Litros 
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79 

Canecas plásticas 
de 55 galones 
Color azul con 
tapa con aro 

metálico 

15 Unidad 

Resiste pruebas de impacto a 2.6 metros con 
caída en cualquier Angulo. 
Cumple con las regulaciones del FDA para 
almacenaje de alimentos y medicinas. 
Capacidad Máxima 223 L 
Capacidad Nominal 220L 
Espesor Mínimo 3.5mm 
Diámetro Máximo 583mm 
Altura Máxima 940mm 
Material: Polietileno de alta densidad. 
Color: azul 
con tapa plástica y aro metálico 

80 
Caneca plástica 
40 litros plástica 
con aro metálico 

53 Unidad 

Caneca plástica de con tapa plástica y un aro 
metálico de seguridad, altura: 44 cm, diámetro 
interno de la boca: 24 cm, espesor: 1,5 mm, peso: 
1,240, de 40 litros. 

81 
Grapas para 

cerca 
50 Kg 

Galvanizado calibre 9; longitud 1" 
Presentación: kg 

82 
Regadera 

plástica grande 
13 Unidad 

La regadera plástica de combinación de colores y 
diseño moderno. Ideal para regar el jardín y dejarlo 
impecable en todos los detalles. 
La regadera se fabrica de plástico verde. producto 
reciclable, fabricado a partir de fuente renovable 
(caña de azúcar).  
Colabora con la reducción de la emisión de gases 
del efecto invernadero. 
- Liviana y con diseño moderno, puede alinearse a 
la decoración de la casa para lucir un ambiente más 
bonito y acogedor. 
- Capacidad de 7 L. 

83 Poli sombra*60% 1.886 Mt 

Polisombra, conocida como una tela plástica 
fabricada con hilos de polietileno virgen, de alta 
densidad y aplicación de aditivos para la protección 
ultravioleta (60%), para mayor protección y 
duración en el tiempo. Color negro. 

84 Cono de Fibra 8 Cono 

Se suministra en diferentes colores y metrajes, 
según el tipo requerimiento al que vaya destinado 
Este fabricado en fibra vegetal de sisal con una 
longitud de 1000 metros y un peso de 1 kg. 
Las características de este hilo le confieren un 
rendimiento excelente. 
– Alta resistencia a los rayos UV. 
– Torsión uniforme sin nudos. 
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– Longitud adicional que le permite una mayor 
productividad. 

85 Decámetro 1 Unidad 

Cinta métrica de 10 metros de polietileno, 
manivela de plástico para poder mejor 
manipulación (extender y recogerlo rápidamente), 
con cobertura de plástico resistente. 

86 Hilaza 7 
Cono de 
500 mts. 

hilazas están diseñadas y elaboradas con 
diferentes mezclas de fibras y títulos de acuerdo 
con las necesidades de confección y 
comercialización, material en POLIESTER. con 
características físicas: repelencia al agua y al aceite, 
protección u.v encapsulado. 
Cono de 500 mts calibre 3 

87 Balde de 12 litros 38 Unidad 
Balde plástico redondo, con boquilla triangular 
mango resistente, labrado en polipropileno, 
capacidad 12 litros. 

88 Serrucho 49 Unidad 

Herramienta manual utilizada para practicar 
cortes, sobre todo en madera. Es un tipo de sierra 
de hija sentada y trapezoidal que por el extremo 
más ancho va unida a un sólo mango de madera. 
Serrucho #24 

89 
Plástico No. 8 

negro 
46 Mt 

Plástico en material 100 % recuperado de alta 
resistencia, Composición: pigmento-polietileno de 
baja densidad Tonalidad: negro en calibre N. 8 
Ancho: 5 mts. 
Plástico virgen. 

90 
Plástico para 
invernaderos 

amarillo 
34 Mt 

Plástico en material 100% original (garantía 24 
meses a la intemperie) Usos: estanques, cultivos, 
invernaderos, ensilajes, aplicaciones al agro 
Composición: aditivo uv-polietileno heavi beauty 
de baja densidad original Tonalidad: transparente 
amarillo o verdoso Mono capa Espesor: en calibre 
6 
Ancho: 4 mt (abre 8mts). 

 
BLOQUE No. 8 -  EQUIPOS 
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1 
Motobomba 1" 

ó 2” 
14 Unidad 

Tipo: centrifuga autocebante 
diámetro succio/descarga: 1 x 1" ó 2” 
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capacidad máxima: 120L/min 
Presión máxima: 52 psi 
Carga máxima: 37 min 
Altura de sección: 8 metros 
tiempo cebado 5m: 80s 
horas continuas de operación:0.9h 
Dimensiones: 340x 220 x 295mm 
Peso en seco: 6.1 kg 
Modelo del motor: Gx 25 
Tipo de motor: a gasolina 4 tiempos, OHC, enfriado 
por aire, monocilíndrico, eje horizontal de 1HP 
Desplazamiento: 25 cm3 
sistema de encendido: bobina transitorizada 
sistema de arranque: retráctil 
alerta de aceite: no 
Combustible: gasolina sin plomo 

2 
Electrobomba 

1” ó 2” 
1 Unidad 

Electrobomba de una o dos pulgadas, 1 HP, 110 V, 
uso doméstico, certificación ISO 9001 2008, Q Max: 
100 ltr por minutos. 

3 
Manguera de 

succión 
2 Unidad 

Manguera succión y descarga de agua 3" x 6 mts con 
acoples, uso pesado de alta presión para 
motobomba 

4 
Fumigadora de 
espalda Royal 

Condor  
13 Unidad 

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 máquina. 
Correas acolchadas y ajustables para mayor 
comodidad. 
Chasis anatómico plástico con agarraderas o 
metálico con tratamiento especial anticorrosión. 
Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. 
Boca amplia para un llenado fácil y seguro. 
Tanque fabricado en polietileno de alta densidad 
con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto 
y protegido contra luz ultravioleta. 
Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI. 
Bomba tipo pistón con sistema de válvulas 
completo, con anillo flotante y sistema de émbolo 
auto lubricado. 
Capacidad: 20 litros 
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5 
Fumigadora a 

Motor 
2 Unidad 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS  
Sistema antivibración: Puntos de amortiguación 
exactamente calculados que reducen las vibraciones 
del motor y del equipo de corte lo que ahorra 
esfuerzo y facilita el trabajo. Cómodo transporte: 
Atomizador de mochila equipado con cómodo 
sistema de transporte integrado. Facilita el trabajo 
al llevar el peso en la espalda. Empuñadura 
multifuncional: Todos los elementos de mando que 
controlan la máquina a mano. Peso: De 7 kg a 11.5 
Kg.  Cilindrada: 56,5 cc Potencia: De 1.1 a 3,5 HP 
Tipo: turbina Alcance: 12 m Aplicación: líquidos 
granulados con kit adap. Capacidad de Tanque: De 
10 a 25Lt. 

 
BLOQUE No. 9 -  MATERIAL VEGETAL 
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Unidad 

de 
Medida 
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1 
Plántulas de 
limón Taití 

13 Unidad 

Plántula de limón Tahití (Plántula con registro ICA - 
marcada en Bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.) patrón= 
sonqui, ingerto= taiti.  
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

2 
Plántulas de 
mandarina 
arrallana 

73 Unidad 

Plántula de mandarina injertada arrayana (Plántula con 
registro ICA, Empacada en Bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.  
Es la principal variedad de mandarina (Citrus reticulata 
Blanco) cultivada en Colombia y en la región de los 
Llanos Orientales. La ‘Arrayana’ desarrolla un fruto 
grande, cuyo peso oscila entre 160 y 190 g, con semillas 
y de fácil pelado. Es una variedad de entrada tardía con 
alternancia de cosechas inducida por el 
comportamiento de precipitaciones extemporáneas 
durante la época seca. los injertos que componen esta 
mandarina son: patrón sonky y por otro lado el injerto 
el tipo de mandarina arrallana.    
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

3 
Plántula de 

naranja 
valencia 

5 Unidad 
Plántula de naranja valencia (Plántula con registro ICA - 
marcada en Bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.), esta especie 
de clon lo compone el patrón sonky con el cual presenta 
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un buen comportamiento y productividad. 
Variedad injerto: naranja valencia 
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

4 
Plántula de 

naranja 
tangelo 

113 Unidad 

Plántula de naranja tánguelo (Plántula con registro ICA 
- marcada en Bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.), El patrón 
sonky compone la naranja tangelo.    
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

5 
Plántulas de 
mango Tomy 

13 Unidad 

Plántula de mango tomy (Plántula con registro ICA - 
marcada en Bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.), El mango 
típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 
m de altura. El tronco es más o menos recto, cilíndrico y 
de 75-100 cm de diámetro y la corona es densa y 
ampliamente oval o globular. La variedad Tommy Atkins 
se caracteriza por producir una fruta de tamaño grande, 
con un peso que varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma 
también es variable, pero generalmente es ovoide-
oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa 
a ambos extremos, de 4 a 25 cm. de largo y de 1.5 a 10 
cm. de grosor.   
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

6 
Plántulas de 
guanábano 

Elita. 
5 Unidad 

Plántula de guanábano (plántula con registro ICA – 
marcada en bolsa de 15 x 30; peso 2-3 kg.) "este tipo de 
especie no lleva injerto"  
Debe venir de un vivero certificado que cumpla con los 
estándares de calidad y sanidad estimados por el ICA. 

7 
Colinos de 

plátano 
900 Unidad 

El cormo o semilla de plátano debe venir de un vivero 
certificado que cumpla con los estándares de calidad y 
sanidad estimados por el ICA. 
Deben estar libres de presencia de plagas. 
problemas fisiológicos, fitosanitarios o nutricionales. 
El cormo debe promediar peso entre 1 kg a 2 kg, 
variedad Harton, germinación 90%, pureza 90%.   

 
PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques  
 
Se anexa documento en EXCEL “LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES”, 
en el cual se indica la entrega y distribución del bloque que conforma la presente IaL . 

 
 
 



 
 

SECCIÓN 4: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA2 
 

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. 
Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 
 
 
A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a La Organización, los 
bienes y servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] 
conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de 
igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.  
 
Por la presente declaramos que: 
 

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y 
aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra 
descalificación. 

b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la 
ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o 
individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.   

c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra 
acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en 
funcionamiento. 

d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado 
empleada recientemente por la ONU o La Organización. 

e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de 

ofertas parciales por bloques): ________________, [indicar claramente el número y 

nombre del (los) bloque (s) de su interés]. 

f)  Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____[foliar de 

manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres 

separados]. 

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 
Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se 
requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
de La Organización. 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 
validez, según se indica en la Hoja de Datos].  

                                            
2 No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.  Cualquier modificación o supresión puede 
llevar al rechazo de la Oferta. 



 
 

 
En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y 
la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (La Organización) no tiene la obligación de 
aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su 
preparación y presentación, y que en ningún caso será La Organización responsable o estará 
vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren] 

  



 
 

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]  
IaL n°: [indíquese el número] 

 
Página ________ de_______ páginas 

 

1. Nombre del proponente [indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica] 

2. Nit: 

2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una 
de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se 
constituyó: [indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)] 

3. Dirección/Ciudad/País: [indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro] 

4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado  [debe adjuntar poder 
debidamente autenticado] 
 
Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante] 
No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería] 
Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] 
Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante] 
Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del 
Licitante] 

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:  ___ 
Información de contacto:    _________________________________________ 



 
 

 
SECCIÓN 6: FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 

 

INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para 
esta Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

PARTE 1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal 
e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.  
 
1.1. Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad: Proporcionen o anexe una breve 

descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos 
(Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, 
política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra 
información de la organización. 
 

1.2. Indicadores financieros: Indique la siguiente información contable y proporcionen el último 
informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 
2018. 
 

• ACTIVO CORRIENTE: 

• ACTIVO TOTAL: 

• PASIVO CORRIENTE: 

• PASIVO TOTAL: 
 

1.3. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como 
experiencia según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe 
cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes).   

              BLOQUE No [Nombre del Bloque] 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      



 
 

      

 
 

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos 
validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  
 



 
 

PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando los 
componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por punto; 
proporcionando una descripción detalla de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrando 
de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas. 
 
2.1 Ámbito del suministro: Proporcione una descripción detallada de los bienes a suministrar, indicando 
claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); y 
describan de qué modo suministrará la organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta 
la adecuación a las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.   
 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los materiales, equipos e insumos ofertados. En este 
sentido, el proveedor realizará el remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y equipos dañados o que no 
cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello 
genere. 
 

BLOQUE No.  
 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

Certif. de calidad/licencia de 
exportación, etc. (indíquese 
lo que proceda y si se 
adjunta) lo que proceda y si 
se adjunta)  

1      

2      

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas ( EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS FINCAS DEL ICA-revisar cuales 
aplican para Semovientes) de los equipos o materiales cotizados. 
 
 

• Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las actividades de producción ganadera, hasta la 
entrega final. 

• El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad de los semovientes en forma escrita y soportándolo 
con registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) DE LA FINCA de los Semovientes Hembras De 
Vientre  Doble Propósito F1. 

2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del 
Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, 
licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y 
tecnologías que serán suministrados. 
 
BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 
BLOQUE 5: 
BLOQUE 6: 



 
 

BLOQUE 7: 
2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este 
proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de 
informes. 
BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 
BLOQUE 5: 
BLOQUE 6: 
BLOQUE 7: 
 
2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón 
de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención 
a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un 
equipo. 
BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 
BLOQUE 5: 
BLOQUE 6: 
BLOQUE 7: 
 
2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este 
proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. 
Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos. 
 
BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 
BLOQUE 5: 
BLOQUE 6: 
BLOQUE 7: 
 
2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un cronograma indicando las actividades o etapas 
que se llevarán para la entrega o el suministro de los bienes y/o servicios requeridos y sus plazos correspondientes. 
BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 
BLOQUE 5: 
BLOQUE 6: 
BLOQUE 7: 
 



 
 

 
 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

Se solicita a los Licitantes tomen nota de los siguientes requerimientos, condiciones y servicios conexos 
relacionados con el total cumplimiento de los requisitos 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Remitirse al formato excel Lugares de Distribución y Entrega 

Modo de transporte preferido No aplica 

Transportista preferido, si procede No aplica 

Fecha de entrega  

Inspección a la entrega 
El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad 
de los bienes. 

Requisitos de instalación 
Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el 
valor cotizado. 

Requisitos de verificación 

Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una revisión aleatoria de la 
entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en 
especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el 
lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN. 

Ámbito de la formación en materia 
de operación y mantenimiento 

Brindar capacitación en el buen manejo de los equipos adquiridos. 
 

Encargos No aplica 

Requisitos de soporte técnicos 

Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o 
certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen manejo 
y aplicación del producto o bien.  
 
Para maquinaria y motores: 
El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y garantizar que 
exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona.  
Ofrecer en la dirección de entrega una muestra de óptimo funcionamiento 
del ítem o ítems suministrados. 

Servicios posventa exigidos 
• Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y 

mantenimiento preventivo de los equipo. 

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo 
que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen 
clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas 
de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros 
proyectos anteriores. 
2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se 
aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros 
que se instaurarán. 
2.9 Declaración de divulgación total (opcional): Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de 
acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 1 de Instrucciones a los Licitantes, si procede. 
2.10 Otros (Opcional): Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución    



 
 

• Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos 
deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por 
escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta 
garantía debe ser entregada a cada beneficiario.  
 

Para maquinaria y equipos: 
 
El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el 
representante legal, donde ampare los siguientes requisitos:  
 
a) Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 

responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  
b) Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la 

entrega de los bienes.  
c) Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad, 

serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional 
para la Organización. 

d) El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten 
deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo 
de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual 
se realizará a través de correo electrónico. 
 

• Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en Calamar (Guaviare) o 
municipios cercanos, que cuenten con disponibilidad de repuestos 
 

Los oferentes interesados deben garantizar, a través de certificados de las 
empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en Colombia, 
que cuentan con taller autorizado en cualquier parte el departamento de 
Guaviare o municipios aledaños de la región, para la validación de garantía 
de los elementos que suministra. 
 
MATERIAL VEGETAL: 
Al momento de recibir el material vegetal se exigirá: Certificado ICA bajo la 
Resolución 00003973 de 14 de abril de 2016 “Por medio de la cual se 
reglamenta la Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material 
Vegetal, en el Territorio Nacional”. 
 
 
SEMOVIENTES: 

• Presentar certificado veterinario de los lotes que se va a entregar antes 
del traslado de los animales, donde conste el estado actual de los 
semovientes (libre de enfermedades de aftosa y brucelosis). 

• Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) de los 
Semovientes Hembras De Vientre Doble Propósito F1. 

• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria expedidos por 
el ICA. 



 
 

• Entregar bono de venta en caso de que no sea el primer dueño, guía de 
transporte ganadero, guía sanitaria de movilización interna y registro de 
hierros en caso de entregar los animales marcados, emitidos por las 
autoridades competentes. 

• Los animales deben llevar el sello de la finca del vendedor y se deben 
entregar los registros y/o medios de trazabilidad de cada uno de los 
semovientes. 

 
Transporte: Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y enviar copia 
de la guía sanitaria (Si aplica). 
 

• Transportar aves en guacales lavados y desinfectados. 

• Empaque de las aves: Guacales plásticos aptos para el transporte de las 
aves, empacadas 10 aves por guacal. 

• Cumplir con los aspectos establecidos por la ley 

• Transporte: Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y enviar 
copia de la guía sanitaria (Si aplica). 

Toda la documentación, incluidos 
catálogos, instrucciones y 

manuales operativos estará escrita 
en el siguiente idioma: 

Español 

 
 
 
Atentamente les saluda, 3 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

 

3 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no estén debidamente firmadas por el representante 

legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o 

adjuntar los soportes correspondientes. 

PARTE  4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista 
financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante 
no es una corporación   

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   
 



 
 

 

SECCIÓN 7: FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA 
 
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los 
Licitantes. 
 
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes 
y servicios relacionados que se proporcionarán.  
 
Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE 
 
 
 


