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Sección 1. Carta de invitación 
Briceño, Enero de 2019 

 
Invitación a participación en licitación N° 01 de 2018 “ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS Y 
MATERIAL DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 155 DE 2018, SUSCRITO ENTRE 
UNODC Y ASDESEBRI”  
 
Estimados comerciantes de productos de uso agropecuario. 
 

La Asociación para el Desarrollo Productivo Económico Social y Ecológico del municipio de Briceño 
(ASDESEBRI), tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a Licitación (IAL) para 
la provisión de bienes agropecuarios y material de ferretería en el marco del Memorando de Acuerdo 155 de 
2018 suscrito entre UNODC y ASDESEBRI. 
 
La presente IAL está compuesta de los siguientes documentos: 
 
Sección 1 – Esta Carta de invitación 
Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos) 
Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta 
Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
 
 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con 
arreglo a las indicaciones de la Sección 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. 
ASDESEBRI queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las 
oportunidades de adquisición que ofrece ASDESEBRI. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente le saluda, 
 

Carlos Mario Posada Marín 
Representante Legal ASDESEBRI 
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Cronograma del proceso 
 

Actividad  Descripción 

Apertura del proceso 

Fecha: 15/01/2019 
Página web: https://www.asdesebri.com 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
yadquisiciones.html 

Celebrar una conferencia previa a la 
oferta 

Hora: 2:00 pm 
Fecha: 18/01/2019  
Lugar: Oficina principal ASDESEBRI 
Dirección: Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía 
Ciudad: Briceño - Antioquia 
Correo: asdesebri.ial@gmail.com  

Fecha límite para la presentación de 
demandas y preguntas aclaratorias 

Hora: 5:00 pm 
Fecha: 18/01/2019  
Correo: asdesebri.ial@gmail.com 

Fecha límite para las respuestas a las 
demandas y pregunta aclaratorias   

Hora: 6:00 pm 
Fecha: 23/01/2019  
Página web: https://www.asdesebri.com 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
yadquisiciones.html 
Correo: asdesebri.ial@gmail.com 

Cierre de la IaL y presentación de la 
oferta 

Hora: 9:30 am 
Fecha: 14/02/2019 
Lugar: Oficina principal ASDESEBRI 
Dirección: Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía 
Ciudad: Briceño -  Antioquia 

Fecha, hora y lugar de elaboración de 
acta de recepción 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 14/02/2019 
Lugar: Oficina principal ASDESEBRI 
Dirección: Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía 
Ciudad: Briceño - Antioquia 

Última fecha prevista para el inicio del 
contrato 

5 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso. 

Duración máxima prevista del contrato Noventa (90) días 
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Instrucciones a los Licitantes 

HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos serán 
complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las 
Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter 
preferente. 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

1 

Título del proyecto: 

PROYECTO COL W40 “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 
Título de los trabajos o 
servicios: 

Adquisición de Bienes Agropecuarios y material de ferretería, descritos en 
el Memorando de Acuerdo N° 155 de 2018, Suscrito Entre UNODC y 
ASDESEBRI  

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  X Español 

5 Condiciones de 
presentación parciales 

 X Permitidas 
 

6 Condiciones de 
presentación de 
Ofertas alternativas 
para parte o sub-parte 
de los requisitos 
totales  

 X No serán tenidas en cuenta 
 

7 
 

Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la 
fecha de presentación 

         
X 90 días  

8 Garantía de Oferta   X Obligatoria  
Monto: 10% del valor de la oferta  

                                            
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. 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá 
incluir el correspondiente soporte de pago.  
Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes 

9 Formas aceptables de 
Garantía de Oferta2 

X Póliza de seguros firmada (original) 
X Recibo de pago 

10 Validez de la Garantía 
de Oferta 

Sesenta (60) días a partir del último día del plazo de presentación de la 
Oferta. 
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el 
contrato serán devueltas.  
La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y deberá 
incluir el correspondiente soporte de pago. 

11 Pago por adelantado a 
la firma del contrato  

 X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato3 

12 Indemnización fijada 
convencionalmente 

X Se impondrán como sigue:  
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
Nº máx. De días de retraso tras los cuales ASDESEBRI puede cancelar el 
contrato: 0,5% a 20 días.  

13 Garantía de Ejecución X Obligatoria 
 
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 un seis (6) meses más.  
 
De calidad y correcto funcionamiento del bien por el 20% del valor de los 
bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un año más, 
para aquellos contratos donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de 
garantías.  

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

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

3  Si el pago por adelantado solicitado por el Licitante excede del 20% de la oferta de precio, o excede de un total de 
30.000 dólares EE. UU, el Licitante deberá presentar una Garantía de Pago por adelantado por el mismo monto del 
pago por adelantado, utilizando para ello la plantilla y el contenido del documento que se halla en la Sección 10 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

14 Moneda preferida de la 
Oferta y método de 
conversión de moneda  

X Moneda local 

15 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 la página web de la organización4  

 
https://www.asdesebri.com   
https://www.unodc.org/colombia/es/licitacionesyadquisiciones.html. 

16 Nº obligatorio de 
copias de la Oferta que 
habrán de presentarse  

Original: Uno (1) 
Copia: Una (1) 
NOTA: las ofertas deben venir foliadas. (Numeradas por hoja). 

17 Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

  X   Mensajería/Entrega en mano 
Las Ofertas deberán entregarse en La Oficina principal de ASDESEBRI 
Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía, Municipio de Briceño, 
departamento de Antioquia, en físico y sobre sellado con la rotulación 
indicada. 
 
Los sobres deberán contener la siguiente información:  
Nombre de la asociación: ASDESEBRI  
At.: Carlos Mario Posada Marín 
Dirección: Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía, Municipio de Briceño, 
departamento de Antioquia. 
 Asunto: Presentación de Oferta Invitación a Licitar IaL N°:  
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 ASDESEBRI no asumirá 
ninguna responsabilidad en caso de que se extravíe o se abra la Oferta en 
forma prematura. 

18 Método de evaluación 
utilizado en la selección 

X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/aceptable 
técnicamente.  

                                            
4 Además de colocar esta comunicación en su sitio web, ASDESEBRI transmitirá directamente dicha comunicación a los 

oferentes potenciales. 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

de la Oferta más 
aceptable 

19 Documentos de 
presentación 
obligatoria para 
establecer la 
calificación de los 
Licitantes (únicamente 
en forma de “Copia 
certificada conforme”)  
 
 

Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 
 
Documentos subsanables: 
 

1. Certificado de existencia y representación legal (Subsanable)  
2. Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas 

(Subsanable)  
3. Autorización de la junta directiva cuando el representante legal 

tenga limitaciones para contratar. 
4. 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 (Subsanable)  

5. Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consocio, Unión 
Temporal o asociación, deberá aportar el documento que acredite 
su conformación, previo al cierre de la IAL. (Subsanable)  

6. Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar la existencia y representación legal, junto con la copia de 
la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable)  

7. Registro Único Tributario RUT (Subsanable)  
8. Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable)  
9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

generales de seguridad social y aportes parafiscales. (Subsanable)  
10. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

generales de seguridad social y aportes parafiscales. (Subsanable) 
contador  

11. Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo de 
parafiscales (Subsanable).  

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

 
Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

 
Documentos no subsanables 
 
- Sección 4: Formulario de presentación de la oferta 
- Sección 6: Formulario de oferta técnica. 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

- Sección 6: Certificación de experiencia  
- Sección 7: Formulario de oferta financiera 
- Garantía de seriedad de la oferta  

20 Otros documentos que 
se puedan 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 
- Presentar los permisos y certificados de viveros y granjas expedidos por 

el ICA 

- Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal – 
LFMMV: Documento oficial expedido por el ICA. 

21 La organización 
ASDESEBRI adjudicará 
el contrato a: 

 X Más Licitantes, en función de los siguientes factores:   
Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE la (s) oferta (s) que haya (n) 
cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados y haya (n) 
ofrecido el precio más bajo y especificaciones técnicas requeridas después 
de evaluado, que cumplan 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. 

22 Criterios para la 
adjudicación del 
Contrato y la 
evaluación de 
Ofertas 

Criterios de adjudicación 
 
Criterio discrecional de aprobación/rechazado basado en los contenidos 
detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas. 
Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:  
 
Criterios de evaluación de la oferta 
 

Experiencia específica 
En: 

Número o valor 

Contratos con objeto o 
alcance similar al bloque 
al que presenta la oferta 

Mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos tres (3) 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 válidos presentados deben ser igual o superior al 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
 
El proponente deberá aportar: 

13. Certificación expedida por el cliente y copia del contrato. 
Ó  

14. Acta de liquidación y copia del contrato. Ver numeral 25.1 de la 
Sección 2. Instrucciones a los licitantes. 

 
Capacidad financiera 
El proponente deberá adjuntar los Estado de financieros auditados con 
corte a 31 de diciembre de 2018. 
  
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o 
igual a 70 puntos. 
 
Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

23 Medidas previas a la 
adjudicación 
 

La organización se 
reserva el derecho 
precio 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 ASDESEBRI, cuando estén disponibles. 

24 Condiciones para 
determinar la 
efectividad del 
contrato 

X   Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL 
X   Firma del contrato 
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HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

25 Otras informaciones 
relativas a la IAL 

FORMA DE PAGO: Se pagará a título de anticipo previa presentación de la 
garantía el 40% del valor total del contrato a la firma del mismo, un segundo 
y último pago equivalente al 60% restante del valor del contrato, previa 
presentación de factura o documento equivalente correspondiente y 
certificación por parte de ASDESEBRI del recibido a satisfacción del 100% 
de los elementos contratados. 
 
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA: La disponibilidad de entrega por parte del 
oferente, será utilizada como criterio adicional dentro de la evaluación; 
Este criterio se analizará conforme al cronograma de entrega que presente 
con la oferta, se reitera que corresponde a un criterio adicional que se 
aplicará conforme a las necesidades efectivas del material a adquirir.    
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Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas  
 

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante, con las respectivas 
fotografías 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 N° 1. MATERIAL VEGETAL 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Plántula de mango  

49 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura de la palma del injerto, 8 a10 
hojas verdaderas, de excelente calidad, libre de patógenos 
y procedentes de viveros certificados con registro ICA, 
variedad tommy 

Plántula de mora  
172 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura, 8 a10 hojas verdaderas, de 
excelente calidad, libre de patógenos y procedentes de 
viveros certificados con registro ICA, variedad castilla.  

Plántula de naranja 
injerta  

385 Unidad 

Plántulas de 25 cm altura, 8 a 10 hojas verdaderas, de 
excelente calidad, libre de patógenos y procedentes de 
viveros certificados con registro ICA, variedad tangelo y / o 
valencia 

Plántulas de 
guanábano 24 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura, 8 a10 hojas verdaderas, de 
excelente calidad, libre de patógenos y procedentes de 
viveros certificados con registro ICA.  

Plántula de aguacate  

75 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura de la palma del injerto, 8 a 10 
hojas verdaderas, de excelente calidad, libre de patógenos 
y procedentes de viveros certificados con registro ICA, clon 
Hass. 

Plántulas de limón  

258 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura de la palma del injerto, 8 a 10 
hojas verdaderas, de excelente calidad, libre de patógenos 
y procedentes de viveros certificados con registro ICA, 
variedad Tahití y / o castilla  

Plántulas de 
mandarina  

225 Unidad 

Plántulas de 25 cm de altura de la palma del injerto, 8 a 10 
hojas verdaderas, de excelente calidad, libre de patógenos 
y procedentes de viveros certificados con registro ICA, 
variedad clementina, oneco y / o cleopatra  

Plántulas de cacao  

901 Unidad 

Patronaje certificado IMC 67 ó Caucasia 39, clon CCN-51, 
25 cm de altura de la palma del injerto, 8 a10 hojas 
verdaderas, de excelente calidad, libre de patógenos y 
procedentes de viveros certificados con registro ICA  

Semilla de acelga 

70 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 
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Semilla de ahuyama 

27 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de ají   

435 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA, variedad pimentón  y/o jalapeño 

Semilla de albahaca 

58 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de apio 

40 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de arveja 

224 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de caléndula 

33 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de cebolla  

663 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA.  Huevo blanca y/o roja 

Semilla de cebolla 
junca 

427 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Tipo junca 

Semilla de cilantro  

1121 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA.  Variedad patimorado y / o común 
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Semilla de espinaca 

61 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de frijol 

558 Kg 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 95%, presentación en bolsa 
por 1 kilogramo identificación y recomendación de 
siembra certificada con registro ICA. Variedad cargamanto 
- limoneño 

Semilla de 
guanábano 

16 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de gulupa 
9 

Sobre x 
10 gr 

Germinación mínima 80% pureza mínima 90% registro ICA 
vigente del producto fecha de vencimiento no menor a un 
año al momento de la entrega. 

Semilla de 
habichuela 

401 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de 
hierbabuena 

82 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

 
 
Semilla de jengibre 

19 Kg 

Rizoma de 3- 4 brotes, peso promedio de 50 gr, libre de 
patógenos, presentación en bolsa de 1 kilogramo. 
Deberá encontrarse en un estado y fase de desarrollo que 
les permita conservarse durante el transporte y 
manipulación. 
Libre de presentar podredumbre o cualquier tipo de 
alteración que impida consumo. 
exentas de cualquier daño 
Libres de humedad externa anormal 
cumplir con las características de la normatividad vigente y 
/o NTC.  

Semilla de lechuga  

434 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad grandes lagos, crespa y / o batavia 
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Semilla de lulo  

23 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad castilla. 

Semilla de maíz  

308 Kg 

Germinación mínima 90% pureza 95 % mínima vigencia de 
la semilla 1 año color, peso y forma: de acuerdo con la 
variedad rótulo debe cumplir con las especificaciones de la 
resolución ICA. Registro ICA vigente. Variedad ICA V 305, 
ICA V 304 y/o chumilo 

Semilla de maracuyá 

82 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad amarillo. 

Semilla de menta 

59 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de papaya  

18 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad tainung y / o maradol  

Semilla de pasto  

192 Kg 

Semilla con vigor germinativo superior al 89%, pureza 99% 
y valor cultural: 99%, libre de patógenos y con empaques 
adecuados para su conservación, garantizando un forraje 
de óptima calidad. Registro Ica. Brachiaria brizanta 

Semilla de pastos  

506 Kg 

Semilla con vigor germinativo superior al 89%, pureza 99% 
y valor cultural: 99%, libre de patógenos y con empaques 
adecuados para su conservación, garantizando un forraje 
de óptima calidad. Registro Ica. Brachiaria decumbens 

Semilla de pasto  

22 Kg 

Semilla con vigor germinativo superior al 89%, pureza 99% 
y valor cultural: 99%, libre de patógenos y con empaques 
adecuados para su conservación, garantizando un forraje 
de óptima calidad. Registro Ica. Variedad toledo. 

Semilla de pepino  

501 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad cohombro. 

Semilla de perejil 
17 

Sobre x 
10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
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identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de plátano  

731 Unidad 

Colino de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, identificación y 
recomendación de siembra certificada con registro ICA. 
Variedad dominico hartón. 

Semilla de remolacha 

330 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de repollo  

723 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad copenague. 

Semilla de sandía 

64 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de tomate  

1032 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad santa catalina y / o santa clara 

Semilla de toronjil 

54 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

Semilla de zanahoria 

761 
Sobre x 

10 gr 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, presentación en sobre 
individual de 10 gramos, con película de aluminio, 
identificación y recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 
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BLOQUE N° 2. PISCICULTURA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Alevinos de cachama 16128 Unidad Alevinos de 3 gr de peso y mínimo 2 cm de largo, libres de 
patógenos y enfermedades provenientes de piscícolas con 
estatus sanitario otorgado por el ICA. Certificado expedido 
por el profesional (zootecnista o veterinario) encargado de 
la piscícola con copia de la matrícula profesional.  
Certificado expedido por el ICA sobre el estatus sanitario 
de la granja proveedora.  

Alevinos de tilapia  6381 Unidad Alevinos de 3 gr de peso y mínimo 2 cm de largo, libres de 
patógenos y enfermedades provenientes de piscícolas con 
estatus sanitario otorgado por el ICA. Certificado expedido 
por el profesional (zootecnista o veterinario) encargado de 
la piscícola con copia de la matrícula profesional.  
Certificado expedido por el ICA sobre el estatus sanitario 
de la granja proveedora. Especie tilapia nilótica.  

Alevinos de tilapia  25043 Unidad Alevinos de 3 gr de peso y mínimo 2 cm de largo, libres de 
patógenos y enfermedades provenientes de piscícolas con 
estatus sanitario otorgado por el ICA. Certificado expedido 
por el profesional (zootecnista o veterinario) encargado de 
la piscícola con copia de la matrícula profesional.  
Certificado expedido por el ICA sobre el estatus sanitario 
de la granja proveedora. Especie tilapia roja  

 
 

BLOQUE N° 3. PORCICULTURA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Lechones para ceba    707 Unidad Lechones con peso promedio de 16 a 18 kg de peso vivo 
por semoviente, edad 40 a 60  días, color blanco, con 
manchas cafés en el lomo, la espalda y la barriga. Línea 
genética Landrace x Pietran. Con registro ICA.  
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BLOQUE N° 4. AVICULTURA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Pollas ponedoras  4259 Unidad Pollas ponedoras de 16 semanas de vida, sin despicotar. 
Línea Genética Hy-Line Brown. Con registro ICA. 

Pollo de engorde 7482 Unidad Pollos de engorde de 10 días de edad, máximo 3% hembra 
y vacunados marek - Ross x Ross 
Certificado emitido por parte del incubador de la aplicación 
de la vacuna marek. 
Certificado por parte del proveedor del siguiente plan 
vacunal: gumboro cepa viva, newcastle, bronquitis. 
Certificado expedido por el ICA del monitoreo serológico 
para las enfermedades de: newcastle, influenza aviar, 
salmonella, y laringotraqueitis, de las granjas con 
expedición no mayor a tres (3) meses. 

 
 
 

BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Cascarilla de arroz  34 Kg 
Cascarilla de arroz cruda, de buena calidad, sin basura, en 
empaques de 10 kilos  

Concentrado cerdos 
iniciación 

46 
Bulto 
40 kg 

Alimento balanceado, concentrado de inicio para cerdos 
Composición: 
Proteína 20% 
Grasa 5% 
Fibra 4.0% 
Cenizas 9.0% 
Humedad 13.0% 

Concentrado cerdos 
levante 

795 
Bulto 
40 kg 

Alimento balanceado, concentrado de levante para cerdos  
Composición: 
Humedad (Max.) 13% 
Proteína ..(Min.) 16% 
Grasa …..(Min.) 3% 
Fibra ……..(Max.) 7% 
Cenizas ……(Max.)  9% 

Concentrado cerdos 
ceba 

1093 
Bulto 
40 kg 

Alimento balanceado, concentrado de engorde para 
cerdos  
Composición: 
Proteína 16.0% 
Grasa 5% 
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BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Fibra 8.0% 
Cenizas 9.0% 
Humedad 13.0% 

Concentrado 
levante para pollos 

620 
Bulto 
40 kg 

Alimento crombelizado, a granel o empacado en bolsas de 
polipropileno  
Composición: 
Proteína 20% 
Grasa 6,50% 
Fibra 5.0% 
Cenizas 8% 
Humedad 13% 
Producto con registro ICA.  

Concentrado 
engorde para pollos 

801 
Bulto 
40 kg 

Alimento balanceado, concentrado de engorde para pollos  
Composición: 
Humedad (Max.) 13% 
Proteína (Min.) 19% 
Grasa ……(Min.) 2.5% 
Fibra …..(Max.) 6% 
Cenizas (Max.) 8% Registro ICA 1257 AL 

Concentrado 
prepostura 

261 
Bulto 
40 kg 

Crombelizado, a granel o empacado en bolsas de 
polipropileno  
Composición: 
Proteína 20 % 
Grasa 2.5% 
Fibra 5.0% 
Cenizas 8.0% 
Humedad 13.0% 
Producto con registro ICA. 

Concentrado 
postura 

711 
Bulto 
40 kg 

Alimento pecuario completo para ponedoras, en crombo     
Composición: 
Proteína 18.0% 
Grasa 2.5% 
Fibra 6.0% 
Cenizas 15.0% 
Humedad 13.0% 
Calcio 3.0% 
Fósforo 0.45% 
Producto con registro ICA. 

Cuchuco 3579 Kg Maíz triturado cuchuco 

Cuchuco 176 
Bulto 
40 kg 

Maíz triturado cuchuco 
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BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Maíz  62 
Bulto 
50 kg 

Maíz amarillo entero  

Concentrado para 
peces extruder 45 %  

10 
Bulto 
40 kg 

Alimento con niveles de:  
Humedad (Max.) 13% 
Proteína (Min.) 45% 
Grasa ..(Min.) 5% 
Fibra …..(Max.) 6% 
Cenizas ….(Max.) 12% 

Concentrado para 
peces 45 % harina 

379 Kg 

Alimento con niveles de:  
Humedad (Max.) 13% 
Proteína .(Min.) 45% 
Grasa …(Min.) 5% 
Fibra …..(Max.) 6% 
Cenizas …(Max.) 12% 

Concentrado para 
peces  38 % 

31 
Bulto 
40 kg 

Alimento pecuario completo, para peces, con porcentaje 
de proteína 38%, extruido empacado en bulto x 40 kg. 
Humedad (Max.) 12% 
Proteína .(Min.) 24% 
Grasa ..(Min.) 6% 
Fibra ..…(Max.) 8% 
Cenizas (Max.) 12% 

Concentrado para 
peces  30% 

67 
Bulto 
40 kg 

Alimento pecuario completo, para peces, con porcentaje 
de proteína 30 %, extruido empacado en bulto x 40 kg. 
Humedad (Max.) 12% 
Proteína (Min.) 24% 
Grasa ..(Min.) 6% 
Fibra ...(Max.) 8% 
Cenizas ..(Max.) 12% 
productos con registro ICA. 

Concentrado para 
peces  24% 

65 
Bulto 
40 kg 

Alimento pecuario completo, para peces, con porcentaje 
de proteína 25 %, extruido empacado en bulto x 40 kg. 
Humedad (Max.) 12% 
Proteína ..(Min.) 24% 
Grasa ...(Min.) 6% 
Fibra ……(Max.) 8% 
Cenizas (Max.) 12% 

Alimento 
concentrado para 
ganado de leche  

64 
Bulto 
40 kg 

Alimento en harina y peletizado  
Composición: 
Proteína min. 13% 
Grasa min 6% 
Fibra ……maxi 25% 
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BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Cenizas ..máx. 10% 
Humedad máx. 13% 
Producto con registro ICA 4647 AL,  

Alimento 
concentrado para 
ganado de leche  

14 
Bulto 
40 kg 

Alimento en harina y peletizado 
Composición: 
Proteína min. 13% 
Grasa min 6% 
Fibra ……maxi 25% 
Cenizas máx. 10% 
Humedad máx. 13% 
Producto con registro ICA  7511 AL  

Alimento 
concentrado para 
ganado de leche  

7 
Bulto  
25 kg 

Suplemento mineral a base de microelementos  
Calcio ……Min. 18% 
Fosforo ..Min 12% 
Magnesio Min 1,3% 
Azufre 9% 
Cobre 0.5% 
Zinc 2,4% 
Cobalto 0.005% 
Yodo 0.04% 
Humedad máx.: 5.0% 
Flúor Max: 0.012% 
Producto con registro ICA 5049 SL 

Concentrado leche 
14-16 

29 
Bulto 
40 kg 

Alimento concentrado para ganado de leche 14-16 

Concentrado para 
ganadería Enermaíz 

14 
Bulto 
40 kg 

Alimento concentrado para ganado, es un suplemento 
diseñado para hatos en pastoreo intensivo y lactancias con 
picos de producción superior a 30 litros. Composición:                                            
Proteína cruda min. 11.5%                       
Grasa min. 6%                                            
Humedad máx.. 10%                                 
Fibra máx.. 10%                                        
Ceniza máx.. 10%                                     
Registro ICA 9350 

Concentrado para 
ganadería  

44 
Bulto 
40 kg 

Alimento en harina y peletizado  
Composición: 
Proteína min. 15% 
Grasa min 2% 
Fibra …….máx. 12% 
Cenizas ..máx. 10% 
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BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Humedad máx. 13% 
Producto con registro ICA 4764 A.L 

Kit veterinario para 
avicultura 

90 Unidad 

Kit veterinario para avicultura, conformado por los 
siguientes elementos 100 gr de antibióticos, 1 L de yodo al 
1 %, 200 gr de calcio, 250 cm de vitaminas y 40 tabletas 
desparasitante. 

Kit veterinario 
porcicultura 

24 Unidad 

Kit veterinario porcicultura conformado por antidiarreico 
x20 ml, antihistamínico x 50 ml, flumixina x 20 ml, 
desparasitante x 50 ml, 4 jeringa superflexi 10 ml, 4 agujas 
hipodérmicas para uso veterinario, veterina x 500 ml) 

kit veterinario 
Silvopastoril  

14 Unidad 

kit veterinario Silvopastoril conformado desparasitante 
ivermectina al 3.5% * 50 ml, Jeringa superflexi de 20 ml, 4 
agujas hipodérmicas para uso veterinario de diferente 
tamaño y calibres, 12 mangas de uso veterinario, 
antibióticos de amplio espectro x 500 ml, vitaminas, 
Complejo B*50 cm, 1 L yodo al 10%, minerales por 50 cm, 1 
calcio por 500 cm y 20 M  de soga rígida de Nylon S-R 
10mm) 

Melaza bolsa  36 bolsa x 2 Kg Melaza  

Melaza  140 
Bulto 

x 30 kg 
Melaza  

Mogolla 106 
Bulto 

x 40 kg 

Proteína 12 - 15% E Glúcidos 15% Lípidos 4% Contiene 
celulosa, polisacáridos o hemicelulosa, proteínas, grasas, 
minerales y agua. 

Sal de piedra   10 
Bulto 

x 50 kg 
Sal de piedra  

Sal de piedra 78 Kg Sal de piedra  

Sal mineralizada al 
12 %  

14 
Bulto 

x 50 kg 

Sal mineralizada al 12%  
Composición: 
Calcio Min. 16% 
Fosforo Min 12% 
Cloruro de socio min 30.10% 
Azufre 1% 
Cobre 0.15% 
Zinc 0.56% 
Cobalto 0.005% 
Selenio 0.0023% 
Yodo 0.01% 
Humedad máx.: 5.0% 
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BLOQUE N° 5. CONCENTRADO Y KIT VETERINARIO 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Sal mineralizada al 8 
%  

299 
Bulto 
50 Kg 

 

Sal mineralizada al 8%  
Calcio Min. 14.50% 
Fosforo Min 8% 
Cloruro de socio min 40% 
Azufre 3% 
Cobre 0.12% 
Zinc 0.50% 
Cobalto 0.005% 
Yodo 0.01% 
Humedad máx.: 5.0% 
Flúor Max: 0.08% 

Salvado 60 
Bulto 
40 Kg 

 
Salvado de maíz amarillo 

Suplemento 
alimenticio para 
ganadería 

26 

Sacos de 
polipropileno  

x  
40 Kg 

 

Presentación peletizada y extruída con contenido de 
agentes promotores de crecimiento y antidiarreicos. La 
extrusión aumenta la disponibilidad de los carbohidratos.  
Registro ICA 1631 AL. 

 

BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Reconstituyente 56 
Frasco x 
200 ml. 

Solución inyectable, Rápida restitución de los glóbulos 
rojos destruidos en los animales.   
Composición:  
Tiamina…...…  10 mg 
Riboflavina …...3 mg 
Nicotinamida…..100 mg 
Vitamina B 12 … 50 mcg 
Excipientes csp….. 1ml 
Registro 343 DB 

Endectoparasiticida  29 
Sobre 
x 15 gr 

Polvo soluble (es un antiparasitario de amplia acción 
para uso interno y externo),  
ingrediente activo:  
Triclorphon, metrifonato.  
Registro ICA No. 348 -DB 

Endectoparasiticida  6 
Frasco 

X 200 gr 
Polvo soluble, (es un antiparasitario de amplia acción 
para uso interno y externo), ingrediente activo:  
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Triclorphon, metrifonato  
Registro ICA No. 348 –DB 

Gallinaza 904 
Bulto 

X 50 kg 

Abono orgánico, es un producto para ser aplicado al 
suelo e impactar positivamente todas las características 
fisicoquímicas y biorgánicas de este. 
Material orgánico de origen animal.  

Cal Dolomita  34 
Bulto 
50 kg 

 

Carbonato de Magnesio (MgCO3) 
40.00 % 
* como Óxido de magnesio (MgO) 
18.00 % 
Carbonato de Calcio (CaCO3) 
50.00 % 
* como Óxido de calcio (CaO) 
30.00 % 

Cal viva  91 
Bulto 
10 kg 

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

Enmienda T 30  733 
Bulto 
50 kg 

Acondicionador inorgánico (Enmienda) para aplicación 
al suelo, presentación polvo seco, empaque sacos de 
Polipropileno laminado con un contenido neto de 50 
kilogramos.  
Composición: 
PARAMETRO ESPECIFICACION 
(%) 
TOLERANCIA 
NTC 1061 
Fósforo Total (P2O5) 
este fosforo es de lenta asimilación 3,00 ± 0,66 
Calcio soluble en acido (CaO) 26,00 ± 1,50 
Magnesio soluble en acido (MgO) 12,00 ± 1,50 
Azufre total (S) 5,00 ± 0,68 
Silicio (SiO2) mínimo. 12,00 
Humedad máximo. 5,00 

 Borozinco 2 
Bulto 
20 kg 

Es un fertilizante granulado desarrollado especialmente 
para suelos deficientes en Boro (B), Zinc (Zn), Cobre 
(Cu) y Azufre (S), con una alta respuesta en el 
rendimiento y calidad de cultivos.  
Concentración de elementos:  
Nitrógeno Total (N) 3,0% 
Nitrógeno Ureico (N) 3,0% 
Azufre Total (S) 6,0% 
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Boro (B) 2,5% 
Cobre (Cu) 0,5% 
Silicio (SiO2) 17,0% 
Zinc (Zn) 15,0% 
Registro ICA 1002 

Fertilizante (10-20-20)  34 
Bulto 
50 kg 

Fertilizante químico, formulación 10-20-20.  Porcentaje 
de nitrógeno total 20%, nitrógeno amoniacal 8,00%, 
nitrógeno nítrico 2,00%, Fosforo asimilable 20%, 
Potasio 20%, humedad total 1%. 
Presentación Empaques de 50 kilos, según 
requerimiento de comercialización 

Fertilizante (10-30-10)  28 
Bulto 
50 kg 

Fertilizante químico, con formulación 10-30-10.  
Porcentaje de nitrógeno total 10%, nitrógeno amoniacal 
8,20%, nitrógeno nítrico 1,80%, Fosforo asimilable 20%, 
Potasio 20, humedad total 1%. Presentación: Bulto por 
50 Kg.  

Fertilizante (15-15-15)  420 
Bulto 
50 kg 

Fertilizante para aplicación directa al suelo, para todo 
tipo de cultivos que presenten deficiencia de los 
elementos nutricionales 
Concentración de elementos:  
N…..15%  
N nítrico …..6.11% 
N amoniacal….8.89% 
P2O5  ….15% 
K2O …..15% 

Fertilizante (31-8-8) 46 
Bulto 
50 kg 

Fertilizante completo, de última generación, formulado 
de acuerdo a los requerimientos específicos de las 
gramíneas.  
Composición: 
Nitrógeno total 31.0% 
Nitrógeno amoniacal 1.5% 
Nitrógeno ureico 29.5 % 
Fosforo asimilable 8.0% 
Potasio soluble en agua 8.0% 
Magnesio total 2.0% 
Azufre total 3.0% 
Presentación Bulto de 50 Kg. 
Registro ICA 

Fertilizante 10-4-14 
platanero  

27 
Bulto 
50 kg 

Abono y fertilizante platanero, es un fertilizante 
orgánico mineral para plátano y frutales, grado 10-4-
14-6(Ca)-3(Mg)-1(S)-0,1(B)-0,1(Zn 
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Fertilizante (elementos 
menores) 

51 
Bulto 
50 kg 

Fertilizante granulado con fórmula reforzada de 
micronutrientes y nutrientes secundarios 
complementado con nitrógeno y fósforo 
Registro ICA 9612 

Fertilizante agro café 
(23-3-19-3-4-0.2-0.2) 

65 
Bulto 
50 kg 

Mezcla Física apropiada para el cultivo del café en 
producción. Tiene la siguiente composición: 23% de 
Nitrógeno, 3% de Fósforo, 19% de Potasio, 3% de 
Magnesio, 4% de Azufre, 0.2% de Boro, 0.2% de Zinc.    

Fertilizante foliar 72 Kg 

Es un fertilizante en polvo, quelatado, soluble, de 
formulación completa. Por su alto contenido de 
nitrógeno(N) y balance con fósforo (P), potasio (K), 
elementos secundarios y menores está indicado para un 
adecuado desarrollo vegetativo. Registro ICA 270 

Fertilizante DAP (18- 46-
0)  

286 
Bulto 
50 kg 

Es uno de los fertilizantes con el mayor contenido de 
unidades nutritivas, contiene 18 % de Nitrógeno (N) y 
46% de Fósforo (P2O5) que minimizan los costos de 
embarque, transporte, almacenamiento y manejo 
Registro ICA 0245 

Fertilizante desarrollo 108 125 gr 

Es un fertilizante mezclado en polvo, altamente soluble, 
caracterizado por su alto contenido de Nitrógeno, el cual 
se encuentra debidamente complementado con Fósforo 
y Potasio. El producto está diseñado para suministrar 
Nitrógeno en etapas de alto desarrollo y 
crecimiento de las plantas. Nitrógeno Total (N) 30,0, 
Nitrógeno Amoniacal (N) 1,0, Nitrógeno Ureico (N) 29, 
Fósforo Asimilable (P2O5) 7,0, Potasio Soluble en Agua 
(K2O) 6,0. Registro de venta ICA N° 255 

Fertilizante foliar todo 
en uno 

193 
Bolsa de 1 

Kg 

Fertilizante mezclado de fórmula completa, indicado 
para uso foliar, que además contiene ácido 
naftalenacético (A.N.A.) el cual actúa como una 
hormona vegetal promotora del crecimiento.  
Registro de Venta ICA No. 168 

Fertilizante KCL (0-0-60) 29 
Bulto 

x 50 Kg 

Presentación física: Sólido granulado, de color rojo o 
blanco 
pH: Neutro 
Densidad a granel: 750 a 1200 Kg/mt3 
Característica Fertilizante con alto contenido de potasio 
Solubilidad en agua (30°C) 98g/100 ml. 
Humedad crítica relativa (30°C) 70% 
Disponibilidad en el suelo: Fertilizante adecuadamente 
soluble que proporciona una liberación rápida y 
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

continúa de los 
nutrientes que contiene el KCL.  
Registro de Venta ICA 586  

Fertilizante Levante (27-
20-0-6) 50 x kg 

18 
Bulto 

x 50 Kg 

Fertilizante granular de aplicación al suelo, aportando un 
balance de nutrientes esenciales a la medida, en cuanto 
a elementos mayores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), 
secundarios (Azufre y Magnesio) y con tecnología 
avanzada en el aporte de micronutrientes (Boro y Zinc). 
Presentación en bulto de 50 kg. 

Fertilizante Producción 
(17-6-18-2)  

305 
Bulto 

x 50 Kg 

Fertilizante complejo granulado N-P-K, edáfico con 
Composición: N17% + P6% + K18% + Mg2% + S2% 
especialmente indicado para el cultivo en etapa de 
producción.  
Registro de venta ICA: 7984 

Fertilizante Producción 
(25-4-24)  

96 
Bulto 

x 50 Kg 

Fertilizante complejo granulado N-P-K, edáfico, 
composición: N25% + P4% + K24%, especialmente 
indicado para el cultivo en etapa de producción. Registro 
de Venta ICA 2869  

Fertilizante urea (46-0-0)  336 
Bulto 

x 50 Kg 

Fertilizante para aplicación directa al suelo, para todo 
tipo de cultivos que presenten deficiencia de los 
elementos nutricionales, bulto de 50 kg.  
Registro ICA: 5031 

Fungicida carbendazim  39 L 

Fungicida sistémico con amplio espectro de acción, 
actúa en forma preventiva y curativa. 
Composición Química:  % P/P 
Ingrediente activo: Carbendazim*: methyl 
benzimidazol-2-ylcarbamate 50,0 Ingredientes aditivos: 
50,0 TOTAL 100,0 
USO AGRÍCOLA LIGERAMENTE PELIGROSO 
Reg. N°: MAC - A - III – 0084 

Fungicida mancozeb 243 1 Kg 

Es un Fungicida protector de gran espectro de acción, 
recomendado para ser usado en el control preventivo 
de importantes enfermedades. Presentación 1KG.         
Categoría toxicológica III Composición: Mancozeb 
Concentración: 800 g/Kg Formulación: Polvo mojable 
Grupo Químico: Ditiocarbamatos Clase de Uso : 
Fungicida Fórmula Empírica : (C4H8MnN2S4)x(Zn)y 
Peso Molecular (gmol) : 271.2 
REGISTRO ICA : 972 

Herbicida (2,4 
dichlorophenoxy) 

149 Gal 
Herbicida agrícola, Concentrado Soluble SL, Registro de 
Venta ICA No. 2975, presentación 4L, Ingrediente 
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Activo: 2,4-D 
(2,4 - dichlorophenoxy) acetic acid 
Ingredientes Aditivos......... c.s.p. 1 L  

Herbicida (2,4 
dichlorophenoxy) 

16 Un Litro 
Herbicida agrícola, Concentrado Soluble SL, Registro de 
Venta ICA No. 2975, presentación 1L, Ingrediente Activo: 
2,4-D 

Herbicida Paraquat 133 L 

Herbicida de contacto No selectivo. Eficaz para el control 
de todo tipo de malezas. Ingrediente activo Paraquita, 
Categoría I          
Registro ICA 397  

Herbicida picloram 124 Gal 

Herbicida sistémico y selectivo para control de malezas 
de hoja ancha (herbáceas y arbustivas), en cultivos de 
cereales, praderas de gramíneas, áreas forestales 
parques y áreas no cultivadas. Sus principios activos son 
Picloram y 2,4 D.  
Registro ICA 0774 

Herbicida picloram 221 L 

Herbicida sistémico y selectivo para control de malezas 
de hoja ancha (herbáceas y arbustivas), en cultivos de 
cereales, praderas de gramíneas, áreas forestales 
parques y áreas no cultivadas. Sus principios activos son 
Picloram y 2,4 D. Registro ICA 0774 

Insecticida Bovino  54 Unidad 

Germicida, larvicida y cicatrizante en aerosol que 
contiene violeta de genciana 5 g, clorpyriphos 2.5 g, 
aceite de pino 10 g, c.b.p. 100 ml. Categoría III.  
Registro ICA 2745 

Insecticida cipermetrina  193 L 

Insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, 
ingestión sobre un granespectro de insectos, con 
excelente efecto de choque y prolongada acción residual 
para el control de plagas, en presentación de 1 Litro. 
Registro ICA 6238 

Ivermectina al 3.5 % 42 Unidad 
Solución inyectable, i.a: Ivermectina 10 mg, 
presentación Frasco de 50 ml 

Micorrizas 34 
Bulto 
50 Kg 

Bioestimulante radicular que permite incrementar la 
productividad de las plantas, contiene micorrizas 
arbusculares de los géneros Glomus, Acaulospora, 
Scutellospora y Entrophospora 
Registro de venta ICA 7969 

Veterina  13 
Frasco  

X 500 ml 

Producto antiséptico/desinfectante al 3% en 
presentación de 500 ml en frasco de vidrio ámbar. 
Registro ICA 4040DB 
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BLOQUE N° 6. AGROQUIMICOS 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad  

de  
Medida 

Especificaciones técnicas 

Vitamínico del complejo 
B  

6 
Frasco  

X 500 ml 

Solución acuosa estéril de Tiamina (Vitamina B1), 
Riboflavina (Vitamina B2), Niacinamida (Vitamina B3) y 
Cianocobalamina (Vitamina B12) y adicionada con 0.5% 
de fenol como preservativo.  

 
 

BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Alambre de púa  706 Rollo 
Alambre de cordón con diámetro de 1.47 a 2.51 mm, 
calibre BWG de 12.5 a 16.5 gauge, distancia entre púas 
de 100  a 125 mm,  rollo por 500 m. 

Alambre liso 851 Kg Alambre dulce galvanizado, calibre 12 por kilo.  

Alicate diablo 135 Unidad 

Herramienta multipropósito usada especialmente en 
trabajos que impliquen el manejo de alambre y 
también para sacar y cortar grapas en cercas y 
enrejados. 
Peso: 716 gr. 
Largo: 28 Cm. 
Espesor: 9 Cm. 
Materiales: 
*Cuerpo: Acero, Mago: cubierta antideslizante 

Almádana con cabo en 
madera 

10 Unidad 

Herramienta manual con mango cómodo y resistente 
montado a presión, con cabeza octagonal de acero al 
carbono preparado para alto impacto y duración;  
de 12 Libras con un largo 88,5 Cm. 

Azadón con cabo en 
madera 

182 Unidad 
Azadón con mango en madera y la superficie en hierro 
macizo con borde frontal cortante relativamente 
afilado. 

Azadoneta con cabo en 
madera 

10 Unidad 
Azadón con mango en madera y la superficie en hierro 
macizo con borde frontal cortante relativamente 
afilado. 

Balde para recolectar 
café 

16 Unidad 

Canasto recolector para Café es un recipiente 
apropiado y anatómico para recolectar la cosecha del 
café, posee 4 perforaciones reforzadas para permitir el 
paso del amarre y poder fijarlo al cuerpo. 
Peso: 880 gr por unidad 
Material: Polietileno 
Capacidad: 18 litros 

Barra Metálica 156 Unidad Peso de 6 kg 
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BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Barretón con cabo en 
madera 

30 Unidad Barretón 1/2 libra forjado en acero con cabo en madera  

Bebedero automático 
para ganado 

4 Unidad 
Bebedero automático en polietileno con flotador para 
regular la salida de agua con capacidad de 120 litros 

Bebedero manual aves 521 Unidad Bebedero manual plástico de 8 litros 

Adobe de barro  13534 Unidad 

Adobe de 3 huecos, en arcilla con 4 caras para un 
mejor agarre, resistente a la compresión, con gran 
capacidad de absorción de agua. Uso De uso para 
muros divisorios e interiores. 
Medida 10 cm largo x 20 cm alto x 40 cm ancho. 

Bloque de cemento  9182 Unidad 
Bloque de cemento de alta calidad, resistente y 
duradero, compacto en su estructura. 
Material: Concreto. Medida: 10 cm x 20 cm x 40 cm 

Bomba fumigadora con 
motor 

5 Unidad 

Bomba fumigadora con motor 25.5 cc, presión 500 PSI, 
tipo de mezcla 25:1, carburador tipo diafragma, peso 
9.5 kg, Rpm motor 8500, Cap. Tanque liquido 25L, lanza 
de 3 salidas en abanico, herramienta manual, tarro 
mezclador 

Bomba fumigadora de 
espalda  

303 Unidad 

Fumigadora de espalda. Capacidad tanque: 20 litros, 
Sistema de Inyección y presión: Presión Hidráulica. 
Pistón y cámara externos Presión de trabajo: 40psi +/- 
10%, Palancazos por minuto: 10 con una boquilla de 
600c/min, Peso neto: 6 kilos. Cóndor clásica o 
equivalente 

Kit de protección 
personal 

309 Unidad 

Camisa elaborada en tela anti-fluidos 90% poliéster , 
10% acrilato., talla única 
Pantalón: Parte superior elaborado en tela anti-fluidos 
90% poliéster, 10% acrílico, parte inferior en P.V.C. 
calibre 12 impermeable. 
Delantal : Tipo escapulario, fabricado en PVC Calibre 
12, cuello redondo, con cinturones de amarre, 
impermeable. 
Talla única. 
Mascarilla profesional: Protección respiratoria con 
doble cartucho, bastidor fabricado en TPE, filtro de 
carbón activo, diadema ajustable elástica, durable sello 
cómodo y fácil exhalar, los cartuchos se venden como 
repuesto.  
Gafas: Con protección UV, antiempañantes. 
Guantes de nitrilo: Fabricados en nitrilo flocado, 
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BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

material que ofrece efectiva protección al ataque 
químico y buena resistencia al daño mecánico.  

Bomba Fumigadora 
manual 

52 Unidad 

Fumigadora manual. Capacidad tanque: 7,6 litros, 
volumen máximo de uso 5,20 L, descarga pulverizada 
400 470 CC/min, descarga de chorro 830 min, longitud 
de la lanza 42 cm; Royal cóndor o equivalente 

Calabozo 7 Unidad 

Herramienta corta para podar y rozar. También llamada 
podona o tacizo. Es una portadora grande y fuerte con 
mango a modo de martillo y una hoja de forma de 
cuchillo curvo o media luna con filo interno. 

Caneca plástica 113 Unidad 
Caneca plástica industrial tapa y aro metálico de 200 
litros, color azul de boca ancha 

Caneca plástica 44 Unidad 
Caneca plástica industrial tapa y aro metálico de 120 
litros color azul de boca ancha 

Cantina para leche  13 Unidad 
Fabricada en Aluminio inoxidable de alta pureza, con 
capacidad de 20 L, con tapa en caucho o tapa 
hermética. 

Carretilla  36 Unidad 

Carretilla con platón con doble grafado, para 
transportar material agrícola y de construcción, 
Capacidad del platón: 76 litros – 5 ft3. 
Espesor del platón: 0.75mm. 
Llanta: Neumática de 4 lonas. 
Chasís: Metálico. 
Platón: Metálico. 
Disponible con llanta Antipinchazo, herragro o similar 

Cemento 1763 
Bulto 
50 kg 

Cemento gris para construcción de estructuras  

Chiva- gambia 18 Unidad Gambia metálica con mango de madera 

Comedero aves 526 Unidad 
Comedero manual para aves en polietileno con 
capacidad de 12 kg 

Esmeril 33 Unidad Esmeril angular 820 w acero 4 1/2  

Fumigadora 
Estacionaria con motor  

1 Unidad 

Fumigadora Estacionaria con motor:  
• Motor: 4 tiempos 
• Cilindrada: mínima 160 cm3. 
• Potencia: mínima 5,5 hp máxima 7 hp. 
• Capacidad tanque combustible: mínimo 3 litros • 
Accesorios: -2 rollos de manguera x 100mt. -Una lanza. 
-Manguera de succión. -Manguera de retorno. - 
catalogo o manual de instrucciones. 
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BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Estacones inmunizados 591 Unidad 
Estacones inmunizados sin punta, 2.5 m x 9 cm de 
diámetro 

Geomembrana  86 M 
Geomembrana de alta densidad calibre 30, por metro 
cuadrado 

Grapas de 1" 1116 
Caja de 

1000 
gramos  

Grapa con capa de galvanizado simple, fabricadas con 
acero de bajo contenido de carbono.  
Diseño recto con puntas invertidas le permite fijar 
todo tipo de alambres y cercas a estructuras de 
madera.  
Longitud (Pulgadas):1"  
Longitud (mm): 25.40 
Calibre BWG: 9 
Diámetro en (mm): 3.76 
Distancia entre puntas (mm): 8.50 
Capa de Zinc g/m²: 60 
Peso Unitario (g): 1.000 
Peso unitario: 800  

Hoja zinc lisa  309 Unidad 
Teja lisa, segura, resistente, fácil de instalar. Ancho 0,91 
m, largo 2, 14 m, espesor 0, 20 mm, color gris 

Hoja zinc rizado  2078 Unidad Hoja zinc rizado 1.5 x 3 m, calibre 26 

Impulsor de cerca 
eléctrica 

8 Unidad 

Características técnicas: 
Alimentación 110 V AC 
Consumo 12 W 
Alcance 30 Km. 
Potencia 1.5 J. 
Con microcontrolador y ensamble robotizado 
Ultra Baja Impedancia 
Voltaje de Salida 15.000 Voltios 

Lima 1448 Unidad 
Estructura metálica triangular, con mango en caucho o 
pasta  

Machete 20" 540 Unidad 
Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, 
con filo duradero y resistente, mango antideslizable 
para brindar más seguridad y mejor agarre 

Malla gallinera 
metálica  

221 Rollo 

Malla Cuadrada de Alambre galvanizado de buena 
calidad y de gran resistencia, con sistema de enlace 
reforzado y acoples y cerramientos precisos, 
dimensiones: 1,80*35 m 

Malla gallinera plástica 
gruesa  

90 Rollo 
Malla plástica para galpón avícola con huecos de 1 
pulgada y 1,80 m de alto x 50 m de largo 

Malla plástica 
polietileno  

307 Rollo Malla plástica gallinera, dimensiones: 1*1*1,50*50 m 
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BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Manguera de ¾” 49 Rollo Manguera de polietileno de 3/4" x 100m 

Manguera 1/2" 482 Rollo Manguera de polietileno de 1/2" x 100m 

Manguera 1" 71 Rollo Manguera de polietileno de 1" x 100m 

Manguera 1 y 1/2" 8 Rollo Manguera de polietileno de 1" 1/2 x 100m 

Manguera de 2" 27 Rollo Manguera de polietileno de 2" x 100m 

Martillo   104 Unidad 
Martillo con cabo en madera # 25, peso 1 libra, 
característica de uña material metálico 

Media luna 2 Unidad 
Herramienta de mango largo con una hoja cortante, 
parecida a la Hoz pero más abierta y fuerte, para 
desbrozar el plátano manualmente  

Pala coca de 9 "con 
cabo en madera 

198 Unidad 

Pala de uso primariamente agrícola, diseñada para 
realizar excavaciones de poca profundidad, con sistema 
de articulación que permita el movimiento de dos hojas 
enfrentadas. 
Medidas:  29 cm x 153 cm x Cal. 13'' 
Características:  
Preafilados. 
Material de alta resistencia al oxido. 
Herramienta forjada en una sola pieza de acero de alto 
carbono. 

Pala con cabo en 
madera  

150 Unidad 
Pala redonda, metálica, resistente al óxido, de alta 
durabilidad, con cabo en madera  

Palín con cabo en 
madera 

60 Unidad 
Palín ahoyador, resistente al óxido y de alta durabilidad, 
con cabo en madera 

Pica con cabo en 
madera 

138 Unidad 
Herramienta grande para cavar, formada por una pieza 
de metal duro que termina en dos puntas opuestas, con 
cabo en madera 

Ripiadora - picadora  1 Unidad 
Molino doble uso pica y muele 600-800kg/hr picando, 
150 a 300 kg/hr moliendo grano, 3600 RPM, polea de 4" 
a 1B, 6 martillos, martillos fijos, 2 cuchillas/ Unidad 

Plástico invernadero 324 M 

Plástico de buena calidad y durabilidad, calibre 8 x 10 
metros de ancho, resistente a los esfuerzos físicos y a la 
degradación por los rayos ultravioletas, con película de 
polietileno, agrolene o similar 

Plástico marquesina 12 Unidad 

Plástico para marquesina de buena calidad y 
durabilidad, calibre 6 de 6 metros de ancho, resistente 
a los esfuerzos físicos y a la degradación por los rayos 
ultravioleta, con película de polietileno, agrolene o 
equivalente 

Plástico negro  401 M 
Plástico polietileno negro calibre 9 por metro. Calibre 9 
de 8 metros de ancho. 



INVITACION A LICITAR (IAL) No 01 DE 2018, MEMORANDO DE ACUERDO 155 DE 2018 UNODC – 

ASDESEBRI 

Carrera 10 No 12 A – 30 Calle la Travesía, Briceño, Antioquia.  

Email: asdesebri.ial@gmail.com  
Celular: 3147793521 

 
 

    
 

BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Polisombra 1581 M Polisombra negra al 65% de 4 metros de ancho 

Puntilla 1" 82 Caja Puntilla para madera de 1" pulgada con cabeza 

Puntilla 2" 305 Caja Puntilla para madera de 2"pulgada con cabeza 

Puntilla 3" 304 Caja Puntilla para madera de 3" pulgada con cabeza 

Puntilla de 4" 29 Caja Puntilla para madera de 4"pulgada con cabeza 

Regadera 62 Unidad Regadera práctica plástica x 10 L 

Rula de 24" 142 Unidad 

Longitud 24” Calibre: 1.8mm Acabado Pulido – Cacha 
Negra. Troquelados en una sola pieza de acero, hasta el 
final de la cacha para poder generar golpes firmes sin 
ningún tipo de vibración. 

Segueta 8 Unidad 

Para cortar metal, tubería y PVC.  
Longitud de la segueta 12" (304.8mm) 
Longitud del arco 475 mm 
Altura del arco 94 mm 
Empaque Funda 
Arco fabricado en acero al carbono con acabado 
galvanizado 
Mango fabricado en plástico ABS 
Marco ajustable para seguetas de 10" y 12" 
Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 180° 

Serrucho curvo 5 Unidad 
Serrucho curvo podador 14" galvanizado, hoja de acero 
y 
mango de madera. 

Serrucho 43 Unidad 
Serrucho de 18 pulgadas/45.7 cm, con 8 dientes 
afilables, trabajados y pulidos por pulgada/9 puntas por 
pulgada, hoja de acero de alto contenido de carbono.  

Surtidor de agua para 
riego 

6 Unidad Aspersor plástico de 1" - Área de aspersión: 20 m  

Tambor de cabuya 46 Kg Cabuya de fique - Rollo de 1 kg x 750 m 

Tanque plástico 31 Unidad 

Tanque en polietileno con capacidad de 1000 litros, 
100% virgen, color negro con tapa, resistentes a la 
intemperie y a los rayos uv, fondo reforzado y sistema 
de cierre 
autolock. De Fácil y rápida limpieza.  
Con accesorios 

Teja tradicional de 
eternit  

51 Unidad 

Planchas onduladas de cemento y carbonato de calcio, 
inoxidable, resistentes al fuego y a la humedad, de fácil 
instalación.  
De 1,60 metros de largo.  

Teja tradicional de 
fibrocemento 

89 Unidad 
Planchas onduladas compuestas de cemento y 
carbonato de calcio, inoxidable, resistente al fuego y a 
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BLOQUE N° 7. MATERIALES DE FERRETERIA 

Artículos que deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

la humedad, de fácil instalación.   
Medidas de 0,80 m de ancho x 3 m largo, N° 10 

Tela verde 1907 M 
Malla o tela de cerramiento de 2,10 m de ancho por 1 
metro de largo 

Tensor de alambre 
galvanizado para 500 
m 

8 Unidad 
Tensor metálico, se utiliza para templar el alambre en la 
mitad de cada tramo para tensionar el alambre en 
trayecto hasta 500 m. 

Tijera podadora aérea 
doble mango de 1 ½ 

5 Unidad 
Cortador con mango telescópico de aluminio de 2.40 m 
. Hoja de acero SK5, 14´´ templado. 

Tijera podadora 
manual 

9 Unidad Tijera funcional con capacidad de corte de 3/4 pulgadas.  

Tubería sanitaria 65 Unidad 

Tubo sistemas PVC sanitaria, de policloruro de Vinilo 
(PVC) Rígido, Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación  
NTC 1341  
Diámetro exterior 82.56 mm 
Diámetro interior 76.20 mm 
Color Amarillo 

Tubo PVC 1/2" 23 Unidad 

Tubo sistemas PVC sanitaria, de policloruro de Vinilo 
(PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y 
Ventilación;  
NTC 1341  
Color Amarillo 
Tubo de 1/2" 

Tubo PVC 4" 15 Unidad 

Tubo sistemas PVC sanitaria, de policloruro de Vinilo 
(PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y 
Ventilación;  
NTC 1341  
Color Amarillo 
Tubo pvc sanitario 4" fino 

Varilla 1/2" 126 Unidad 
Varilla N4 de 1/2 " barras de acero de 6m de largo para 
uso como refuerzo de concreto en construcciones sismo 
resistentes 

Despulpadora # 21/2 1 Unidad 

Clasificador 2 1/2  
Capacidad: 300 kilos / hora con motor y con manejo 
manual de 200 a 250 kilos/ hora, girando a 200 r.p.m. y 
requiere de una potencia en el motor de 1/2 HP a 
1.800 RPM con polea de 2” Tipo A. Nota: No incluye 
motor. 
JM Estrada o equivalentes. 
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Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los bloques5 

 
Se anexa formulario en EXCEL. “LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES”, en el cual se indica 
la entrega y distribución de los siete (7) bloques que conforman la presente IAL . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede 

conducir al rechazo de la Oferta. 
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Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta6 

(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 representante legal de ASDESEBRI] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a ASDESEBRI los bienes y 
servicios conexos de productos de uso agropecuario conforme a los requisitos que se establecen en la 
Invitación a Licitación N° 01 del MA 155 DE 2018. 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, y no utilizamos 
ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por 
la ONU o ASDESEBRI. 

 
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 Naciones Unidas. 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante tres (03) meses.  
 
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 ASDESEBRI no tiene la obligación de aceptar esta 
Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y 

                                            
No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.  Cualquier modificación o supresión puede llevar al 
rechazo de la Oferta. 
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presentación, y que en ningún caso será ASDESEBRI responsable o estará vinculado a dichos costos, con 
independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma autorizada [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] 
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Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad  
y las calificaciones del Licitante 

 
Formulario de informaciones del Licitante7 

 
Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]  

IAL n°: [indíquese el número] 
 

Página ________ de_______ páginas 
 

1. Nombre legal del Licitante [indíquese el nombre legal del Licitante] 

2. Si se trata de un Joint Venture, nombre legal de cada una de las partes: [indíquese el nombre legal 
de cada una de las partes deJoint Venture)] 

3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: [indíquese el país de registro actual o 
previsto] 

4. Año de registro en dicho lugar: [indíquese el año de registro del Licitante] 

5. Países donde opera 6. N° de empleados en cada país  7. Años de operación en cada 
país 

8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: [indíquese la dirección legal del Licitante en 
el país de registro] 

9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años 
 

10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)  
 

11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación 
de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos. 

 

12. Información sobre el representante autorizado del Licitante 
 
   Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] 
   Teléfono/Fax: [indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante] 
   Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del 
Licitante] 
 

13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No) 
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14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:  

□ Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos 

□ Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de 
intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay 

□ Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, 
documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil. 
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Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture(si se 
encuentra registrado)8 

 
Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta] 

IAL n°: [indíquese el número] 
 

Página ________ de_______ páginas 
 

1. Nombre legal del Licitante [indíquese el nombre legal del Licitante] 

2. Nombre legal del asociado al JV: [indíquese el nombre legal de asociado] 

3. País de registro de laJV: [indíquese el país de registro de la empresa mixta] 

4. Año de registro: [indíquese el año de registro del asociado] 

5. Países donde opera 6. N° de empleados en cada país  7. Años de operación en cada país 
 

8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: [indíquese la dirección legal del asociado en el 
país de registro] 

9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años 
 

10. Última calificación crediticia (si la hay)  
 

11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de 
la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos. 
 

12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV  
   Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del asociado a Joint venture] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del asociado a Joint Venture] 
   Teléfono/Fax: [indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado al  Joint Venture] 
   Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del 
asociado aJoint Venture] 
 

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [márquense el cuadro o los 
cuadros de los documentos originales que se adjuntan]  

□ Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos 

□ Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra. 

□ Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su 
autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial. 

 

                                            
se aceptarán sustituciones. 
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Sección 6: Formulario de Oferta Técnica9 
 

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 ORGANIZACIÓN 

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. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la 

empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios 
autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el 
presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier 
antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y 
que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con 
indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje. 

1.2. Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa 
la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos stand by, etc) del licitante para contratar.  
Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.  

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia 
empresarial en los últimos cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias 
del presente Contrato.   

Nombre 
del 

proyecto 

Cliente Valor del 
contrato 

Periodo de 
actividad 

Tipos de 
actividades 
realizadas 

Situación o 
fecha de 

terminación 

Referencias de 
contacto (nombre, 

teléfono, correo 
electrónico) 

       

       

       

 
 

 

                                            
Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas. 
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PARTE 2 -  ÁMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS 
 

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: Rogamos proporcionen 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. 
 

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificaci
ón de bienes 

Fuente/fabrican
te 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 

• Certificación ICA. 

BLOQUE No. 2 – PISCICULTURA 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 

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

 
BLOQUE No. 3 – PORCICULTURA 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
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• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria expedidos por el ICA. 
 

BLOQUE No. 4 – AVICULTURA 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 

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

BLOQUE No. 5 – CONCENTRADOS Y KIT VETERINARIOS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
 

BLOQUE No. 6 - AGROQUIMICOS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificaci
ón de bienes 

Fuente/fabrican
te 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
 

BLOQUE No. 7 – MATERIALES DE FERRETERIA 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados. 
 
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. 
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2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos 
propuestos en este proyecto destinados a informar a ASDESEBRI y sus socios, incluyendo un 
calendario de informes. 

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. 

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. 

2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o 
calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán 
a cabo y sus plazos correspondientes. 

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: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de 
acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede. 

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.   
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PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los 
siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los 
requisitos 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Sede Organización ASDESEBRI -  zona rural (veredas) del municipio de 
Briceño 
Ver anexo 3b: Lugares y distribución de entrega de los bloques 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Transportista preferido, si 
procede 

No aplica 

Fecha de entrega El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y 
recibido a satisfacción es de noventa (90) días, contados a partir de la 
suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías 
correspondientes. 

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 El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de ASDESEBRI mediante una revisión aleatoria de la 
entrega. Se verifica 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 ASDESEBRI. 

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 En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de garantía 
y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen 
manejo y aplicación del producto. El oferente deberá presentar 
certificación de distribuidor y 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 equipos  

•  Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los 

equipos deben contener la respectiva garantía por escrito, donde 

se contemple el tiempo y cubrimiento de esta.  

• Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Municipio el 

Briceño, departamento de Antioquia o Municipios cercanos, que 

cuenten con disponibilidad de repuestos 
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Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 
operativos estará escrita en el 
siguiente idioma: 

Español 

 
 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   

   

   

 
 
Atentamente les saluda, 10 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

  

                                            
10 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no estén debidamente firmadas por el representante 
legal serán ser 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   
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Sección 7: Formulario de Oferta Financiera11 

 
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 a precios en lote sobre los 
costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Rogamos proporcionen cifras 
separadas para cada grupo o categoría funcional. 
 
Se anexa formulario en EXCEL. “SECCION 7 FORMULARIO DE OFERTA”. 
 

                                            
11 No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede 

conducir al rechazo de la Oferta. 


