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Sección 1. Carta de invitación 

 
 

Cartagena, Marzo de 2019 
 
 
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019:  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 168 DE 2018, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION EVOLUCIÓN CARIBE. 
 
Estimados comerciantes de bienes agropecuarios. 
 
LA FUNDACION EVOLUCIÓN CARIBE en adelante – FEC tiene el gusto de invitarle a presentar una 
Oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los bienes agropecuarios de 
referencia. 
 
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones: 
 
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. 
FEC, 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 FEC. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 

HANS ROBERT BLUMENTHAL  
Representante Legal Fundación Evolución Caribe 

Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, oficina 507 Cartagena – Bolívar, 
fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 



 
 

 
Cronograma del Proceso 

 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 26 de marzo de 2019 
Pagina web: www.evolucioncaribe.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 02:00 pm  
Fecha: 04 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de Fundación Evolución Caribe 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507 
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 
 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, 
por lo tanto: 
-Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar 
oferta o un representante suyo debidamente identificado. 
-Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia 
cuando él o su representante no asista a la misma, cuando se 
hiciere presente en el sitio indicado de la conferencia con más 
de quince (15) minutos de retraso respecto a la hora indicada 
en el cronograma o cuando se retire antes de su finalización. 
-La no asistencia a la conferencia previa por parte del 
proponente será causal de rechazo de su propuesta.  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 05:00 pm  
Fecha:  04 de abril de 2019  
Correo electrónico: 
fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 
Se hará una conferencia previa la cual es obligatoria; solo 
podrán presentar oferta quienes asistan presencialmente. 

Fecha límite para la respuesta a 
las demandas y preguntas 
aclaratorias  

Hora: 07:00 pm 
Fecha: 10 de abril de 2019   
Correo electrónico: 
fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com 
Pagina web: www.evolucioncaribe.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora: 03:30 pm 
Fecha:  25 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de FEC 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507  
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com
mailto:fundacionevolucioncaribe2012@gmail.com
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


 
 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 04:00 pm 
Fecha:  25 de abril de 2019 
Lugar: Oficinas de FEC 
Dirección: Centro Calle 33 N° 08 - 20, Edificio Caja Agraria, 
oficina 507  
Ciudad: Cartagena – Bolívar-Colombia 
Teléfono: 323 5100288- 6798071 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

10 de mayo de 2019 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro  (4) meses con posibilidad de prórroga. 

 

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 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE 
REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO ALTENATIVO EN COLOMBIA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” 

2 

Objeto de la  
IaL: 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 
168 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION 
EVOLUCIÓN CARIBE. 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  X  Español 

5 Condiciones de 
presentación Parciales 

X   Permitidas (Puede presentarse a la totalidad de la IAL o a uno 
y/o dos bloques) 

                                            
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 

6 Condiciones de 
presentación de 
Ofertas alternativas  
para partes o sub-
partes 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 Cuatro (4) meses  

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

9 Formas aceptables de 
Garantía de Oferta 

X Póliza de seguros 

10 Validez de la Garantía 
de Oferta 

X Cuatro (4) meses 
A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. 
Esta garantía.  
 
La garantía será válida siempre y cuando este firmada por el 
tomador y se adjunte 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. 

11 Pago por adelantado a 
la firma del contrato  

 X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 

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 La Organización puede 
cancelar el contrato: 20 días. 

13 Garantía de Ejecución X Obligatoria 
 
BLOQUE No.1 
 
Cumplimiento por el veinte por ciento (20%) sobre el valor 
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 
y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la misma. 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

 
Calidad por el veinte por ciento (20%) sobre el valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) 
meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la 
misma. 
 
Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare 
al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de 
terceros y daños de propiedades por razón de las operaciones 
y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su 
cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con los siguientes amparos: 

 
Predios, Labores, Operaciones 
Gastos Médicos 
Contratistas y Sub-contratistas 
Patronal 

Pagos de salarios y prestaciones sociales por el veinte por 
ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a 
partir de la fecha de expedición de la misma. 

 
Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al diez por 
ciento (10%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la 
obra. 
 
Garantía de buen manejo del anticipo por el cien por ciento 
(100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, 
ya sea en dinero o en especie. Esta cobertura debe estar vigente 
hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del 
anticipo. 
 
BLOQUE No. 2 Y 3 
 
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 calidad y cumplimiento por el 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. 
 

14 Moneda preferida de 
la Oferta y método de 

X  Moneda local 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

conversión de moneda  

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 el sitio internet.  

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

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

17 Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

  X   Mensajería/Entrega en mano 

18 Método de evaluación 
utilizado en la 
selección de la Oferta 
más aceptable 

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

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

Documentos subsanables: 
 
- Certificado de existencia y representación legal (Subsanable) 
- Perfil del ofertante que no deberá exceder de quince (15) 

páginas (Subsanable) 
- 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)  

- Si el representante legal no cuenta con facultades para 
presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta 
de autorizacion, suscrita por la junta directiva, previa al 
cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. (Subsanable errores del documento)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, 
Unión Temporal o asociación, deberá aportar el documento 
que acredite su conformación previo 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 acreditar la existencia y representación legal, junto 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

con la copia de la cédula de ciudadanía de cada 
representante legal. (Subsanable). 

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable)Copia de la 
cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 
Representante Legal de la empresa licitante. (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 2017 (Subsanable). 

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

- Copia de la resolucion de facturación (Subsanable). 
- Certificación de cuenta bancaria (Subsanable).  
 
Documentos no subsanables: 
 
-Sección 4: Formulario de presentación de la oferta 
-Sección 6: Formulario de oferta técnica 
-Sección 6: Certificación de experiencia 
-Sección 7: Formulario de oferta financiera 
-Garantía de seriedad de la oferta 

20 Otros documentos que 
se deben presentar 
para establecer la 
elegibilidad 

- Certificado de contraloría de la empresa y el representante 
legal. 

- Certificado de procuraduria de la empresa y 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 

 
BLOQUE No.2: 
- 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. 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

21 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, haya (n) ofrecido el precio más bajo después de 
evaluado, y 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. 

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

Criterios de adjudicación3 
 
X Criterio de aprobación/rechazo basado en los contenidos 
detallados del Esquema de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas 

X Asistencia a la audiencia de aclaraciones. Si el proponente 
no asistió presencial a la conferencia previa, su propuesta 
será rechazada. 
X Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 

 
Criterios de evaluación de la Oferta 
 

Bloque No. 1 – Adecuación De Terreno-Mejoramiento De 
Jagüey 

 
a) Experiencia especifica del oferente para el bloque 1 

(obra civil) en:  
 

Experiencia específica 
en: 

Número o valor 

Contratos con objetos 
o alcance similar al 
bloque al que 
presenta oferta. 

Mínimo Tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción, 
expedidos por el cliente,  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. 

 
Nota: El proponente deberá aportar las certificaciones y/o 
actas de liquidación en las que se refleje la siguiente 

                                            
3 Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas. 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

información:  
b) Nombre, dirección y teléfono de la entidad 

contratante.  
c) Nombre del contratista.  
d) Si se trata de un consorcio o de una unión 

temporal, se deberá señalar el nombre de quienes 
lo conformaron, e indicar el porcentaje de 
participación de cada uno ellos.  

e) Número del contrato (si tiene). 
f) Objeto del contrato.  
g) Valor del contrato en pesos colombianos. 
h) Estado del contrato (terminado, liquidado). En caso 

de que la certificación no indique el estado del 
contrato, el proponente deberá adjuntar la 
correspondiente acta de liquidación.  Estos 
documentos deben ser expedidos por el cliente.  

i) Fecha de inicio (día, mes y año), fecha de 
terminación (día, mes y año) y fecha de liquidación 
(día, mes y año).  

j) Fecha de suscripción de las certificaciones y/o actas 
de terminación y/o actas de liquidación.  

k) Nombre y firma de quien suscribe las 
certificaciones y/o actas de terminación y/o actas 
de liquidación (deberá ser el competente).  

 
Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes 
 
b) Experiencia especifica del personal: 
 
Supervisor de la obra: 
(Se requiere uno con una dedicación del 100% del tiempo) 
 
Formación: Profesional Ingenieria Agronomica, Agricola, 
Agropecuaria, y/o profesiones afines con mínimo tres (3) años de 
expedición de su matrícula profesional. 
 
Experiencia: Con minimo dos (2) certificaciones como supervisor 
de la obra, suministro de la tipología señalada en lo solicitado en 
la experiencia específica de la firma. (Adecuación De Terreno-
Mejoramiento De Jagüey o su equivalente), y que hayan sido 
ejecutados en los últimos cinco (5) años.  
 
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se 
desempeñó como residente de obra, debe ser igual o superior al 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

100% del valor de la propuesta presentada en este proceso.  
 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, 
el proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, 
según aplique, así:  

• Hoja de Vida  

• Copia de la cédula de ciudadanía.  

• Copia del título universitario de pregrado  

• Copia de la tarjeta profesional.  

• Certificado de vigencia de la matricula profesional.  

• Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita 
por el profesional.  

 
La verificación de la información suministrada, se realizará con 
base en la información aportada en los anexos y en los 
respectivos soportes. 
 
 
BLOQUE No. 2 y 3 Especifica para adquisiciones de material 
vegetal e insumos agropecuarios 
 

Experiencia específica 
en: 

Número o valor 

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 
las 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.  
 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

Ver numeral 25.1 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes 
 
Capacidad Financiera  

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. 
 
Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

23 Medidas previas a la 

adjudicación 

 
La organización se 

reserva el derecho 
previo a la 
adjudicación de 
verificar los 
siguientes 
aspectos, el 
incumplimento de 
alguno de ellos 
podrá dar lugar al 
rechazo de la 
propuesta. 

✓ Verificación de la exactitud, veracidad y 
autenticidad de la información proporcionada por el 
Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros 
presentados; 

✓ 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; 

✓ 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; 

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

✓ Inspección física de las instalaciones, fábrica, 
sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el 
negocio, con o sin aviso previo al Licitante; 

24 Condiciones para 
determinar la 
efectividad del 
contrato 

✓ Recibo de las polizas requeridas en la presente 
IaL.  

✓ Aprobación por parte de FEC. 
✓ Firma del contrato.  

25 Otras informaciones 
relativas a la IaL 

Un anticipo máximo del 40%, y el 60% o saldo total del pago se 
acordara al momento de la firma del contrato. 
 
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 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 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

posible, asumiendo los gastos que ello genere.  
 
El oferente no podrá hacer ofertas parciales del bloque. Es 
decir, deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman un 
mismo Bloque y en consecuencia el precio total será el valor de 
todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA debe ser 
discriminado para  cada ítem (en los casos que éste aplique). 
 
Para Bloque No.2 

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”. 
 

 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 
El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas, 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 – Adecuación De Terreno-Mejoramiento De Jagüey 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes Otras informaciones 

Adecuación de 
terreno para 
Mejoramiento 
de jagüey 

Unidad 133 

Mejoramiento de Jagüey de 30X30X3, para una 
capacidad de 2700 m3 de Agua, para lo cual se 
requiere: 

 
Excavación y movimiento de tierra mecánico para 
133 jagüeyes: de 120 metros cúbicos por Jagüey 
(para un total de 15960 m3) en una intervención 
de 10 horas maquinas.  
Los movimientos de tierra se dejarán perimetral 
distribuidos en cada jagüey: talud compactado de 
0,8 - 1 m de altura por encima del vertedero, 
realizado en el material de la remoción previa.  
 

La intervención a 
realizar será en 133 
pedios ubicados en los 
municipios de El 
Carmen de Bolívar, San 
Juan y San Jacinto en el 
departamento de 
Bolívar.  
Tipo de maquinaria 
sugerida 
(retroexcavadora tipo 
pajarita y/o buldócer 
D6). 



 
 

 
 

BLOQUE No. 2 – Material Vegetal (meristemos de plátano hartón y maíz) 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Material vegetal Unidad  83.125 

Meristemos de plátano hartón para siembra libres 
de enfermedades y plagas; semilla desinfectada.  
Semillas libres de bacterias causantes de la 
Bacteriosis y Moko; semilla libre de insectos plagas 
como el picudo negro.  
 
Semilla transportada de lotes con registro ente el 
ICA.  
 
Semilla con certificación de manejo técnico 
realizado por el Ingeniero Agrónomo asistente de 
los lotes de producción de semillas. 
 
Tamaño del meristemo entre 1 y 5 cms de 
longitud, medido desde la base del tallo hasta la 
hoja principal del meristemo. 
El proveedor deberá presentar registro ICA del sitio 
de producción. 
 
Presentación: caja por 800 unidades, cada semilla 
en envoltura de cespedón, lista para llevar a vivero 

Registro ICA, 
material 
certificado.  

Bolsa de Semillas 
de maíz hibrido 

Bolsa x 
60.000 
semillas  

133 

Material adaptado a la zona de intervención, 
tolerante a: Fusarium de tallo y de grano; Diplodia 
sp; Physoderma maydis; Cercospora zea maydis;  
Helminthosporium sp, Altamente rústico y 
Tolerante al volcamiento 
 
El empaque debe estar sellado, no húmedo. 

 

 
BLOQUE No. 3 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Abono orgánico 
compostado 

Bulto x (50 Kg) 3.990 

Producto empacado en costales de 
polipropileno, debidamente sellado, no 
húmedo y con las características intrínsecas del 
producto. (orgánico mineral, a base de 
materiales orgánicos de origen vegetal y 
animal, compostados e inoculados con 
microorganismos eficientes y nitrificantes 

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

oxidantes)   

Zeolita agrícola Bultox (50 Kg) 2.660 

Mineral natural de uso agrícola, Granulado 
mayor a 1mm; no Toxico; que actúa como 
despensa de nutrientes –nitratos, fosfatos 
potasio, que son más importantes para el 
desarrollo de los cultivos. Atrapa y retiene en su 
estructura los elementos de fertilizantes 
aplicados del suelo. 

 

Fertilizante 10-18-
10 

Bulto x(50 Kg) 655 

Fertilizante complejo granular con los tres 
elementos mayores contenidos en un solo 
gránulo. Componentes:  

• 10% nitrógeno 

• 18% fósforo 

• 10% potasio 

 

Fertilizante KCl Bulto x (50 Kg) 532 Componentes: Potasio 100%, granulado  

Fertilizante DAP Bulto x (50 Kg) 532 Componentes: Fosforo 100%; granulado  

Herbicida-
Glifosato 

Litro 266 

Herbicida sistémico, no selectivo, que controla 
en post-emergencia todo tipo de malas hierbas 
gramíneas y dicotiledóneas anuales y perennes. 
Se inactiva en contacto con el suelo, siendo 
degradado posteriormente. No tiene efecto 
residual y no es absorbido por las raíces; 
compuesto por Glifosato (sal amónica) 36% 
(360 g/l); su formulación es un Concentrado 
soluble (SL). Está formulado a partir de una 
multisal amónica, integrada en una formulación 
única mediante la tecnología System 4.  La 
tecnología System 4 confiere al producto un 
modo de acción único, que se resume en 4 
fases: FASE 1: CONTACTO. Mayor persistencia 
en la hoja y óptima superficie de contacto, que 
maximiza la absorción del producto incluso en 
malas hierbas con cutículas difíciles de mojar 
como la verdolaga (Portalada oleácea) y el 
cenizo (Chenopodium album). FASE 2: 
NEUTRALIZACIÓN DE IONES ANTAGONISTAS. 
Reduce el efecto negativo de iones como el 
calcio o el magnesio y proporciona máxima 
eficacia con aguas duras o sucias, o con polvo 
en las hojas, sin necesidad de añadir otros 
productos. FASE 3: ENTRADA EN LA PLANTA. 
Las   malas   hierbas   absorben   más   
rápidamente   el   producto.   Aunque   el   

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

tiempo   necesario varía con cada especie, 
temperatura y humedad, un período de 4 horas 
es, en general, suficiente para que la materia 
activa penetre en la planta, impidiendo lavados 
posteriores por lluvia o riego. FASE 4: 
TRANSLOCACIÓN. Su potente efecto sistémico 
hace que el producto se mueva rápidamente 
hacia brotes, raíces y rizomas, proporcionando 
un control más rápido y efectivo de las malas 
hierbas, incluso en condiciones de sequía.  

Insecticida-
Nematicida 

Litro 266 

Organofosforado sistémico con actividad 
nematicida e insecticida por contacto e 
ingestión de amplio espectro que se distingue 
por su elevada actividad sobre nematodos 
ectoparásitos y endoparásitos de las raíces y de 
la parte aérea. Puede ser absorbido por vía 
foliar y radicular, si bien únicamente se aplica al 
suelo. 

 

Oxicloruro de 
cobre 

Kilo 665 

Fungicida granulado de cobre. Este fungicida 
está compuesto de oxicloruro de cobre, que se 
trata de una sustancia sólida y cristalina que 
tiene un color azul - verdoso. Se puede extraer 
de forma natural de yacimientos, aunque 
también se puede obtener tras la corrosión de 
ciertos metales. Su fórmula química es 
Cu2(OH)3Cl. 

 

Fungicida 
Metalaxil + 
Mancozeb 

Kilo 532 

Fungicida polvo mojable, de acción sistémica y 
de contacto, tiene efecto curativo y protestante 
a la vez. Ingrediente activo: Metalaxil 80 + 
Mancozeb: Polímero del etilenbis 
(ditiocarbamato) de manganeso con la sal de 
zinc. 

 

Kit de Protección Unidad 133 

Cada kit incluye un (1) Delantal impermeable 
Tipo pechera, una (1) gorra o capucha 
impermeable, un (1) par de guantes de caucho, 
una (1) máscara respiratoria.  

 

Caneca plástica 
de 200 lt 

Litros 266 
Recipiente de materia plástico rustico, sin tapa 
y capacidad de 200 lt, para uso agrícola. 

 

Bolsas plásticas 
para embolsar la 
fruta 

Unidad/Bolsa 66500 

Bolsa plástica para uso agrícola, fabricada en 
polietileno de 0.08 mm de grueso, perforado 
cada 76 mm. Cada hueco mide 2.7 mm de 
diámetro. La bolsa tiene 90 cm de diámetro y 
155 cm de largo. 

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Insecticida / 
inhibidor de 
quitina 

Litro 133 Son insecticidas que interfieren en el proceso 
de muda pero que su eficacia está determinada 
principalmente cuando se los aplica en los 
primeros estados larvales (L1, L2). Teniendo en 
cuenta esta característica de control es difícil 
que se llegue a los umbrales de control con 
larvas de este tamaño debido a su baja 
capacidad de consumo. Estos productos poseen 
un Coeficiente Octanol Agua (parámetro que 
determina la facilidad de penetración por vía 
dérmica) bajo por lo tanto la vía dérmica no es 
su modo de acción, siendo la ingestión el modo 
de ingreso al insecto. Ingrediente 
activo: Triflumuron: 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-
trifluoromethoxyphenyl)   
urea; 480 g/L de formulación a 20 °C.     
Ingrediente aditivos:…………………..c.s.p.  1/litro 

 

Herbicida Pre-
emergente / 
glifosato 

Litro 133 

Herbicida selectivo Pre-emergente temprano, 
con acción de contacto y levemente sistémico. 
Controla malezas, gramíneas, ciperáceas y hojas 
anchas, en diversos cultivos. Su actividad 
herbicida se produce al alterar el 
funcionamiento de las membranas celulares, 
detener el crecimiento y producir la posterior 
muerte de los tejidos. Sus características 
principales son: Ingredientes activo: Oxifluorfen 
Concentración: 240 gr/l 
Formulación: Concentrado emulsionable 
Modo de acción: Sistémico 
Categoría toxicológica: III Medianamente tóxico 
Registro Nacional ICA: 1174 
Presentación: 250 CC - 1 Lt - 20 Lts. 

 

Herbicida- post 
emergente 
picloram 

Litro 133 

Principio actico: Metsulfuron + Picloram.  
es un herbicida selectivo sistémico, de 
aplicación post-emergente y actúa por contacto 
sobre las partes verdes de las plantas. 
Generalmente es no residual, que actúa 
mediante la inhibición de la síntesis de la 
enzima ALS, para el control de malezas 
gramíneas, hojas anchas y algunas ciperáceas. 
 
 

Pertenece a la 
familia de los 
ácidos pirimidinil 
oxibenzoicos; Actúa 
sobre la enzima 
ALS; Producto 
altamente soluble 
en agua y algunos 
solventes 
orgánicos, no se 
Bioacumula; 
Ligeramente 
peligroso, con muy 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

baja toxicidad para 
el medio ambiente; 
Herbicida no 
residual. 

Fertilizante de 
síntesis (urea) 

Bulto x (50 Kg) 266 

Bulto x 50 kg; Nitrógeno total (b.s) Min. 44 %; 
Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %; Humedad 
Max. 2 % 
Aspecto Estandar; Apariencia Polvo o cristales; 
Color Blanco; Olor casi inoloro 

 

Fertilizante de 
síntesis Agrimins  

Bulto x (46 Kg) 266 

Fertilizante mezclado NP para aplicación al 
suelo, Bulto de 46 Kg. Presentación: Granulado 
o polvo. 
Composición:  

NUTRIENTE  
CONCENTRACI
ÓN MINIMA 

(%) 

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)  0.14 

Molibdeno (Mo)  0.005 

Zinc (Zn)  2.5 
 

 

Fertilizante 
liquido inicio 

Litro 3990 

Fertilizante inicio llenado de aplicación foliar 
para cultivo de plátano 
 
COMPOSICIÓN MINIMA: 
Elemento g/L 
Nitrógeno total (N) 200.00 
Nitrógeno amoniacal (N) 40.00 
Nitrógeno ureico 160.00 
Fósforo asimilable (P2O5) 100.00 
Potasio soluble en agua (K2O) 50.00 
Magnesio (MgO) 10.00 
Azufre total (S) 14.00 
Boro (B) 1.5 
Cobre (Cu) 2.5 
Hierro (Fe) 1.0 

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Manganeso (Mn) 1.0 
Molibdeno (Mo) 0.03 
Zinc (Zn) 5.0 
Fitohormona (ANA) 0.50 
pH en solución al 10%: 5.00 

Fertilizante 
liquido llenado 

Litro 2660 

Fertilizante líquido para llenado de aplicación 
foliar para cultivo de plátano: 
 
Composición mínima: 
 
• Nitrógeno total (N)10 g/l 
• Magnesio (MgO)30 g/l 
• Hierro31 g/l 
• Manganeso20 g/l 
• Boro39 g/l 
• Cobre3 g/l 
• Zinc36 g/l 
• Molibdeno5 g/l 
• Silicio8 g/l 
• Azufre139 g/ 

 

Insecticida / 
Clorpirifos 

Litro 266 

Clorpirifós (nombre de la IUPAC: O, O-dietil O-
3,5,6-trichloropyridin-2-il fosforotioato) es un 
insecticida (se utiliza para controlar las plagas 
de insectos) organofosforado cristalino que 
inhibe la acetilcolinesterasa causando 
envenenamiento por colapso del sistema 
nervioso del insecto. Se le conoce por muchos 
nombres comerciales; El clorpirifos es 
moderadamente tóxico y la exposición crónica 
se ha relacionado con efectos neurológicos, 
trastornos del desarrollo y trastornos 
autoinmunes; En agricultura se considera un 
insecticida no sistémico que actúa por contacto 
e ingestión con gran efecto de choque. Se 
aplica pulverizando las zonas afectadas para el 
control de plagas de cosechas (cochinillas, 
moscas blancas, trips de la platanera, 
numerosas orugas defoliadoras y minadoras, 
algunos escarabajos y otros insectos). 

 

Insecticida / 
cipermetrina 

Litro 266 
 
Ingrediente activo: cipermetrina 
 

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Herbicida pos-
emergente 

Kilo 266 

Principio activo: amidosulfuron, mesosulfuron-
metil y iodosulfuron-metil.sodio). 
pertenecientes a la familia química de las 
sulfonilureas (Grupo HRAC B). Incluye además 
el antídoto mefenpir-dietil, que asegura la 
selectividad del producto para el cultivo. 

 

Fumigadora de 
Espalda de 20 
litros 

Unidad 133 

Herramienta plástica tipo mochila, con bomba 
de presión, palanca en material hierro 
maleable, con lanza o tubo de aspersión con 
boquilla estándar, válvula con gatillo y 
manguera y tapa plástica, con capacidad 
mínima de 20 litros. 

 

Motobomba de 
1,5 " x 1.5 " de 6-
6.5 Hp de 
combustible 

Unidad 26 

Equipo de motor de combustión a 
gasolina/Diesel en hierro de 6 - 6,5 Hp; con 
diámetro de succión y descarga mínima de 1.5” 
arranque manual, peso aproximado 30 kg, 
tanque con capacidad de combustible 3 - 3.6 
litros. Que Incluy Chasis y Manguera de succión 
y accesorios para el funcionamiento. Garantía 
mínima de 6 meses  

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 1/2" X 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 2 " X 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Rollo de 
manguera Negra 
de 3” x 100 
metros 

Rollos x 100 m 133 

Tradicional, para uso agrícola (riego), material 
Polietileno, de color negro (no determinante), 
con capacidad para 40 PSI y longitud de 100 
mts. 

 

Acoples y 
Accesorios para 
Manguera de 
riego 

Unidad 133 
De acuerdo a los diámetros de cada manguera; 
material plástico rustico para uso en riego. 

 

Aspersores 
Metálicos de 1/2" 

Unidad 532 

Material: Plástico 
Método de fabricación: Inyección 
Alcance: 13 a 18 metros 
Presión de Uso (PSI): 40 - 50 PSI 
Presentación: 
- Color variado  

 

Rula calibre 22 Unidad 133 
Herramienta en material de hoja lata rustica 
niquelada de tres canales con cabo, calibre 22 

 



 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

Paladraga Unidad 133 
Medidas de mínimo 1530 mm x 295mm x 110 
mm. No incluye cabo o mangos de madera 

 

Lima Unidad 133 

La lima es una herramienta manual utilizada 
para el desgaste y afinado de piezas de distintos 
materiales como el metal, (rula). Material de 
fabricación acero. Mango en material sintético. 

 

 
 

Sección 3b: 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 de los dos (2) bloques que conforman la presente IaL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta4 
(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 de la Organización] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE 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, y 

d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado 
empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
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 del NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 
validez, según se indica en la Hoja de Datos].  
 
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 el NOMBRE DE 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 el NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y 
resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 

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



 
 

 
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: Documentos que avalan la elegibilidad  
y las calificaciones del Licitante 

 
Formulario de informaciones del Licitante5 

 
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 cinco (5) 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) 
 

                                            
5 El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna 

modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 

 



 
 

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. 
 

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



 
 

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture 
(si se encuentra registrado)6 

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 cinco (5) 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 aJoint venture] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture] 
   Teléfono/Fax: [indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint 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. 

 
 
 

                                            
6 El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se 

permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 



 
 

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 Técnica8 
 

 
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. 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. Indicadores financieros: Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de 
ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, 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 
específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitacion a Licitar.   

               

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) 

       

       

       
 

                                            
8 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas. 



 
 

 
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: 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. 2   
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricante 
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 

      

 
BLOQUE No. 3  

 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricante 
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 certificaciones del vivero para los meristemos de plátano hartón cotizadas y 
fichas técnicas del fabricante de los insumos. 
 
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. 
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. 
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.   

 
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 

Las indicadas en la sección 3b: Lugares y distribución de entrega de 
los bloques (anexo excel) 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Transportista preferido, si procede. NO APLICA 

Fecha de entrega 
 

El plazo en el cual el contratista debe entregar los Bienes 
agropecuarios contratados y recibidos a satisfacción es de cuatro (4) 
meses, 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. 
 
Bloque No. 1 –Adecuación De Terreno-Mejoramiento De Jagüey:  
Certificados por   Profesional Ingeniería Agronómica, Agrícola, 
Agropecuaria, y/o profesiones afines con mínimo tres (3) años de 
expedición de su matrícula profesional. Con experiencia en mínimo 
dos (2) certificaciones como supervisor de la obra, con experiencia 
en la tipología señalada en lo solicitado en la presente IAL. 
(Adecuación De Terreno-Mejoramiento De Jagüey o su equivalente). 
 
BLOQUE No. 2 – Material Vegetal (meristemos de plátano hartón y 
maíz): Certificado por el Ingeniero Agrónomo asistente de los lotes 
de producción de semillas. semilla desinfectada. Garantizando 
semillas libres de bacterias causantes de la Bacteriosis y Moko; 
semilla libre de insectos plagas como el picudo negro, y recibo a 
satisfacción por un profesional será designado por Evolución Caribe 
para esta labor. 



 
 

 
BLOQUE No. 3– INSUMOS AGROPECUARIOS: Profesional Ingeniería 
Agronómica, Agrícola, Agropecuaria, y/o profesiones afines con 
mínimo tres (3) años de expedición de su matrícula profesional. Con 
experiencia en mínimo dos (2) certificaciones como supervisor de 
suministro, con experiencia en la tipología señalada en lo solicitado 
en la presente IAL.  Y recibo a satisfacción por un profesional será 
designado por Evolución Caribe para esta labor. 
 

Requisitos de instalación Todos los insumos, materiales, equipos, herramientas, mejoramiento 
de serán recibidas a satisfacción por el contratante (Fundación 
Evolución Caribe y Aprofhor) o a quien el designe. 

Requisitos de verificación  El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de UNODC 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 LA FUNDACIÓN 
EVOLUCIÓN CARIBE y APROFHOR.  

Ámbito de la formación en materia 
de operación y mantenimiento 

Brindar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos para el 
caso del bloque 2 equipos (Motobomba y bomba de espalda); 
Capacitación en medidas de seguridad y salud ocupacional para el 
manejo y aplicación y dosificación de insumos agrícolas 

Encargos No aplica 

Requisitos de soporte técnicos Para la adecuación o mejoramiento de los jagueyes: Sujetarse al 
control de suministros y materiales de construcción que realice el 
Interventor. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna 
disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los 
suministros y materiales de construcción utilizados por el 
CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones 
consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10, otras 
normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por 
alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no 
cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría 
exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya 
trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que 
el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra, por otros que 
cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el 
certificado de conformidad, pare el bloque 1 
Certificación ICA para el bloque 2 

Servicios posventa exigidos El proponente deberá expresar por escrito su política posventa, en el 
caso del material vegetal definir % de reposición; para los insumos 
agropecuarios garantizar productos acordes con lo licitado, los 
equipos deberán contemplar garantía por defecto de fabrica,  definir 
su garantía de repación o cambio de materiales en caso de averías y 
su tiempo, y contnar con servicio técnico dentro de la zona de 
inlfuencia (Departamento de Bolivar o aledaños). 



 
 

 
 
 
 
Atentamente les saluda, 9 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:          

                                            
9 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamenta 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. 

Toda la documentación, incluidos 
catálogos, instrucciones y manuales 
operativos estará escrita en el 
siguiente idioma:   

Español 

 

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 Financiera10 
 
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 
 
 
 

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

puede conducir al rechazo de la Oferta. 


