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Sección 1. Carta de invitación 
 
 

San Jose del Guaviare, Marzo de 2019 
 

 
Invitación a participar en la Licitación No. 002 de 2019 “ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS 
Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL MEMORANDO DE ACUERDO No. 21 DE 2018, SUSCRITO 
ENTRE UNODC Y ASOPROCAUCHO”  
 
 
Estimados Comerciantes 
 
ASOPROCAUCHO tiene el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación a 
Licitación (IaL) para la provisión de los bienes 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. 
ASOPROCAUCHO queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés 
en las oportunidades de adquisición/contratación que ofrece ASOPROCAUCHO. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 

MARIO DE JESUS GUEVARA CRUZ 
Representante Legal ASOPROCAUCHO 

Calle 9D # 19 – 35, El Porvenir, San Jose del Guaviare - Guaviare 
  



 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso 

Fecha: 22 de marzo de 2019 
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 09:00 a.m 
Fecha: 29 de marzo de 2019 
Lugar: Oficina UNODC - Guaviare 
Dirección: Carrera  23 No. 10 - 115 
Ciudad: San Jose del Guaviare 
Correo electrónico: asoprocaucho@yahoo.es 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 

preguntas aclaratorias 

Hora: 5:00 p.m 
Fecha: 29 de marzo de 2019 
Correo electrónico: asoprocaucho@yahoo.es 

Fecha límite para la la respuesta 
a las demandas y preguntas 

aclaratorias. 

Hora: 7:00 p.m 
Fecha: 05 de abril de 2019 
Pagina web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IAL y presentación 
de la Oferta 

Hora: 10:00 a.m 
Fecha: 22 de abril de 2019 
Lugar: Oficina UNODC - Guaviare 
Dirección Carrera  23 No. 10 - 115 
Ciudad: San Jose del Guaviare 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 

recepción 

Hora: 10:30 a.m 
Fecha: 22 de abril de 2019 
Lugar: Oficina UNODC - Guaviare 
Dirección Carrera  23 No. 10 – 115 
Ciudad: San Jose del Guaviare 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

Hasta 8 días hábiles despues de la notificación como 
proveedor 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Un (1) mes  
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Sección 2. 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 IMPLEMENTACION A LAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, DESARROLLO ALTERNATIVO 
Y DESARROLLO INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILICITOS, 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTITUCION DE CULTIVOS 
ILICITOS DEL ACUERDO DE PAZ 

2 
Objeto de la 

IaL: 

ADQUIRIR BIENES AGROPECUARIOS Y MATERIAL DE FERRETERIA 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL MEMORANDO DE 
ACUERDO NO. 21 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y 
ASOPROCAUCHO 

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 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 incluído 

                                            
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 

La garantia 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 Oferta 
X Póliza de seguros (Original) con firma del tomador. 
X Recibo de Pago (Original) Expedido por la aseguradora 

10 
Validez de la Garantía de 

Oferta 

X Cuatro (4) Meses 
   
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.  
Se debe adjuntar recibo de pago de la póliza expedido por la 
aseguradora, la póliza debe estar firmada por el tomador. La validez 
de la garantia no puede ser inferior de 3 meses. 

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 ASOPROCAUCHO 
puede cancelar el contrato: 20 días. 

13 Garantía de Ejecución 

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

14 
Moneda preferida de la 

Oferta y método de 
conversión de moneda 

X Moneda local 



 
 

HdD, 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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, y publicada en el sitio internet.  

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

 

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 
 
Las Ofertas deberán entregarse en la sede administrativa de 
ASOPROCAUCHO Calle 9D No. 19 - 36, El Porvenir 
Ciudad: San Jose del Guaviare en fisico y sobre sellado con la 
rotulación indicada. 
 
Los sobres deberán contener la siguiente información: 
Nombre de la asociación: ASOPROCAUCHO 
Atn.: Mario de Jesús Guevara Cruz 
Dirección: Calle 9D N° 19 - 36, El Porvenir  
Ciudad: San Jose del Guaviare  
Departamento del Guaviare. 
Asunto: Presentación de Oferta Invitacion a Licitar 
IaL No.: 002 
Licitante: ______________________________  
Domicilio: _______________________________  
Ciudad: ____________ País: ________________  
Teléfono: _________ Fax: _________________  

Observación: Si los sobres no están cerrados e identificados de 
acuerdo con lo indicado en esta cláusula, ASOPROCAUCHO 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 de 
la Oferta más aceptable 

X Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada/Aceptable 
Técnicamente.  

19 
Documentos de 

presentación obligatoria 
Ver Numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 
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HdD, 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

“Copia certificada 
conforme”) 

 
 

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

páginas (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) 

- 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 la oferta es presentada por un Join Venture, Consocio, 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 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). 

 
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 
- Sección 6: Certificación de Experiencia 
- Sección 7: Formulario de Oferta Financiera 
- Garantía de Seriedad de la Oferta 



 
 

HdD, 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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 

 

PARA MATERIAL VEGETAL: 
 

- 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. 

 
PARA ANIMALES: 
- Certificado ICA 

- Certificado de vacunación 

21 
ASOPROCAUCHO 

adjudicará el Contrato a: 

X Más Licitantes, en función de los siguientes factores:   
 
Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya 
(n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, 
que haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y 
que 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 adjudicación2 
 
X Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 
 
 
 
Criterios de evaluación de la Oferta 

Experiencia específica en: Número o valor 

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



 
 

HdD, 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Contratos con objetos o 
alcance similar a la 
presente IaL y/o  bloque 

Mínimo tres (3) Certificaciones  
y/o contratos ejecutados a 
satisfacción, con actas de 
liquidación 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 las los valores de los contratos válidos presentados debe ser 
igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
El Proponente deberá aportar: 
- Certificación expedida por el cliente y copia del contrato. 

Ó 

- Acta de liquidación y copia del contrato 

Ver numeral 27 de la Sección2. Instrucciones a los licitantes. 

23 

Medidas previas a la 

adjudicación 

 
ASOPROCAUCHO 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. 

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 ASOPROCAUCHO, cuando estén 
disponibles. 



 
 

HdD, 
No. 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

24 
Condiciones para 

determinar la efectividad 
del contrato 

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

25 
Otras informaciones 

relativas a la IaL 

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

 

Sección 3 A. Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

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

BLOQUE No. 1 -  INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

Ítem 
Artículos que deben 

Suministrarse 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Total 
Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

1 Levamisol 3.5 % 
Cojin x 30 

ml 
181 

LEVAMISOL 3.5 % COJIN X 30 CC. 
Antihelmintico, composición levamisol 

clorhidrato 3.5 % solución oral 
antihelmintica para el control y tratamiento 

de parásitos gastrointestinales y 
pulmonares. Presentación cojín x 30 ml. 

Registro 4243 DB 

2 
Vitamina en polvo 

soluble 

Sobre x 10 
gramos 

112 

Polvo soluble, cada 100 gramos contienen 
Vitamina A 8.000.000 U.I., Vitamina D3 

1.000.000 U.I., Vitamina E 5.000 U.I., 
Vitamina K3 3.000 U.I., Vitamina B1 600 

mgr, B2 2.500 mgr, B6 1.600 mgr, 
Nicotinamina 7.500 mgr, Pantotenato de Ca 
6.000 mgr, Ácido Fólico 500 mgr,Biotna 40 



 
 

Ítem 
Artículos que deben 

Suministrarse 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Total 
Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

mgr, Cloruro de Potasio 6.250 mgr, Cloruro 
de Mg 6.250 mgr, color rojo , sabor a 

canela, excipientes c.s.p. Sobre x 10 gramos 

3 Antibiótico Eritrovet 
Sobre x 30 

gramos 
20 

Es un antibiótico del grupo de los 
macrólidos, con efecto bacteriostático, 

bloqueando la síntesis proteica de la 
bacteria, en presentación de polvo soluble 

para suministrar con el agua de bebida a las 
aves. Cada 100 gramos contienen 8.5 

gramos de eritromicina y excipientes c.s.p. 
100 gramos, Sobre x 30 gramos 

4 
Desinfectante Específico, 

Yodo 
Litro 3 

Yodo elemental 24 g + Yodo combinado 6 g 
+ Agente surfactante 174.5 g + Ácido 

fosfórico 144.5 g + Ácido sulfúrico 90.7 g + 
Excipiente c.s.p 1000 ml. PODEROSA 
FÓRMULA para la BIOSEGURIDAD: 

DESINFECTANTE-BACTERICIDA -Descripción: 
Complejo Yodo-surfactante estabilizado con 

ácido fosfórico y potenciado con ácido 
sulfúrico, la cual tiene acción contra las 

bacterias, virus, hongos, rickettsias, 
protozoarios y esporas bacterianas. Frasco 

o garrafa de 1 litro 

5 Complejo B 

Frasco 
ampolla x 

250 cc 

9 

Composición Contenido Ácido pantoténico 
200 mg Biotina45 mg Tiamina clorhidrato 

(B1)150 mg Riboflavina (B2)72 mg 
Piridoxina clorhidrato (B6)72 mg 
Cianocobalamina (B12)320 mcg 

Niacinamida 2.200 mg Glicerofosfato de 
calcio 1.000 mg Glicerofosfato de 

manganeso 100 mg Glicerofosfato de 
potasio 75% 100 mg Glicerofosfato de sodio 
1.800 mg Ácido cítrico anhidro 85 mg Ácido 

láctico 85% 2.000 mg Excipientes csp 100 
ml, Frasco ampolla x 250 cc 

6 
Hierro Solución 

Inyectable 

Frasco 
ampolla x 
50,100 cc 

3 

Solución inyectable estéril que contiene 
Hierro Dextrán y Vitamina B12 

(Cianocobalamina). Está indicada para el 
tratamiento de las anemias producidas por 

la deficiencia de Hierro (anemia 
ferropénica) y Cianocobalamina o 

avitaminosis B12 en lechones de hasta 10 
días de nacidos y terneros de hasta 2 meses 

de edad. Frasco ampolla x 50 ml. 

7 
Antibiótico Oxitetraciclina 

L.A. 

Frasco 
ampolla x 

500 cc 

3 
Antibiótico de amplio espectro, cada ml 

contiene 100 mg de Oxitetraciclina 
clorhidrato, Frasco ampolla x 500 cc 

8 
Antibiótico Oxitetraciclina 

L.A.  250 

Frasco 
ampolla x 

250 cc 

35 
Antibiótico de amplio espectro, cada ml 

contiene 100 mg de Oxitetraciclina 
clorhidrato. Frasco ampolla x 250 cc 



 
 

Ítem 
Artículos que deben 

Suministrarse 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Total 
Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

9 

Concentrado para cría de 
pollitas, con proteína 
mínimo del 21 % de 

proteína. 

Bulto por 
40 Kilos 

4 

Concentrado para pollitas de cría, 
empacado en bultos de polipropileno x 40 
kilos, con una composición garantizada de 
un 21% de proteina,  grasa 3 %, fibra 6%, 

ceniza 8% y humedad del 13%, peletizado. 
Registro ICA-BULTO X 40 KILOS 

10 
Concentrado para levante 
de pollitas, con proteína 

mínimo del 12% 

 Bulto por 
40 Kilos 

115 

Concentrado para pollitas de levante, 
empacado en bultos de polipropileno x 40 
kilos, con una composición garantizada de 

un 12% de proteina, grasa 2%, fibra 8%, 
ceniza 8% y humedad del 13%, Calcio 

0.60%, fósforo 0,50% peletizado. Registro 
ICA. BULTO X 40 KILOS 

11 

Concentrado para inicio 
de postura de pollas, con 

proteína mínimo del 
18,5% 

Bulto por 
40 Kilos 

157 

Concentrado pollas que rompen postura 
y/o inician su etapa de producción, 

empacado en bultos x 40 kilos, con una 
composición garantizada de un 18,5% de 

proteina, grasa del 3%, fibra del 6%, Ceniza 
del 15%, humedad máxima del 13%, Calcio 

de 3,3%, Fósforo del 0,7%, peletizada. 
Registro ICA. BULTO X 40 KILOS 

12 

Concentrado para aves de 
postura que estén por 

encima del 5% del 
porcentaje de postura, 

con  proteina minima del 
17,5% 

Bulto por 
40 Kilos 

50 

Concentrado para polla ponedoras que 
esten con un porcentaje superior al 5% de 

postura, empacado en bultos de 
polipropileno x 40 kilos, con una 

composición garantizada de un 15% de 
proteina,  grasa 2%, fibra 5-6%, ceniza 8% y 
humedad del 15%, Calcio del 3%, Fósforo 
0,45%,  peletizado. Registro ICA. BULTO X 

40 KILOS 

13 

Concentrado para cria-
levante, de pollos de 

engorde con porcentaje 
mínimo 24-22% de 

proteína 

Bulto por 
40 Kilos 

58 

Concentrado para cría y/o levante de pollos 
de engorde con una concentración mínima  

del  24-22% de proteína, Grasa 2%, Fibra 
5%, Cenizas 8%, Humedad máxima de 13%. 

Empacado en sacos de fibra de 
polipropileno x 40 kilos, presentación de 
pellets, Registro ICA. BULTO X 40 KILOS 

14 

Concentrado para ceba-
broiler-engorde, de pollos 

de engorde con 
porcentaje mínimo de 19 

- 20% de proteína 

Bulto por 
40 Kilos 

22 

Concentrado para ceba de pollos de 
engorde con una concentración mínima  del  
19 - 20%  de proteína, Grasa 2%, Fibra 5%, 

Cenizas 8%, Humedad máxima de 13%. 
Empacado en sacos de fibra de 

polipropileno x 40 kilos, presentación de 
pellets  Registro ICA. BULTO X 40 KILOS 

15 

Concentrado para cría y/o 
levante  de cerdos, con 
porcentaje mínimo de 
18% - 20% de proteína 

Bulto por 
40 Kilos 

66 

Concentrado cria/Levante de cerdos, 
empacado en bultos de polipropileno x 40 
kilos, con una composición garantizada de 

Proteína (Mín) 18%, Grasa (Mín) 3%, 
Humedad (Máx) 12%, Fibra (Máx) 6%, 

Ceniza (Máx) 9% 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
El concentrado cría/levante de cerdos  es 

un alimento peletizado con un diámetro de 
pastilla de 4.5 mm. Registro ICA. BULTO X 

40 KILOS 

16 

Concentrado para ceba 
de cerdos, con proteína 

mínimo de 14% de 
proteína 

Bulto por 
40 Kilos 

104 

Concentrado de engorde o ceba para 
cerdos, empacado en bultos de 
polipropileno x 40 kilos, con una 

composición grantizada : Proteína (Mín) 
14% Grasa (Mín) 3%. fibra 8.0%, cenizas 

9.0%, humedad 13,0%. registro ICA BULTO 
POR 40 KILOS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Cerdo Engorde es un alimento peletizado 
con un diámetro de pastilla de 4.5 mm. 

Registro ICA . BULTO X 40 KILOS 

17 
Salvado de maíz, como 
pienso para especies 

menores 

Bulto por 
40 Kilos 

19 
Salvado de maíz, empacado x 40 kilos, para 
alimentación de especies menores (cerdos). 

BULTO X 40 KILOS 

18 
Maíz amarillo partido en 

arrobas, como pienso 
para aves 

Arroba 44 
Maíz Amarillo partido empacado X arrobas, 

para alimentación de especies menores. 
BULTO X 1 ARROBA 

19 Maíz ICA V-109 Kilo 2 

Semilla maíz amarillo tipo variedad, bulto 
por 20 kg, germinación del 97% pureza del 
99.7%, con registro ICA Las variedades de 

maíz Ica V-109 y Ica V-156 son desarrolladas 
por el Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA para siembras en zonas comprendidas 
entre 0 y 1000 mts. Sobre el nivel del mar. 
Son de porte mediano, buen potencial de 
rendimiento, resistentes al volcamiento y 

adaptadas a las zonas cálidas 
Color de grano: Amarillo 

20 
Semilla de Cilantro 

Patimorado 
Sobres de 
10 gramos 

142 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

21 Semilla de Cebolla 
Sobres de 
10 gramos 

159 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

22 
Semilla De Tomate Larga 

Vida 
Sobres de 
10 gramos 

156 
Semilla de excelente calidad, libre de 

patógenos con un porcentaje de viabilidad 
del 80%, Presentación en sobres de 10 
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gramos, individual de hortalizas con película 
de aluminio con identificación y 

recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

23 Semilla de Pimentón 
Sobres de 
10 gramos 

122 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

24 
Semilla de Pepino 

Cohombro 
Sobres de 
10 gramos 

123 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

25 Semilla De Tomáte Cherri 
Sobres de 
10 gramos 

47 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

26 
Semilla de Ahuyama 

Cuello 
Sobres de 
10 gramos 

41 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

27 
Semilla de Habichuela 

Agua Azul 
Sobres de 
10 gramos 

71 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

28 Semilla de Hierbabuena 
Sobres de 
10 gramos 

2 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

29 Semilla de Albahaca 
Sobres de 
10 gramos 

4 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 
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de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

30 Semilla de Laurel 
Sobres de 
10 gramos 

5 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

31 Semilla de Papaya 
Sobres de 
10 gramos 

9 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

32 Semilla de Maracuya 
Sobres de 
10 gramos 

7 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

33 Semilla de Badea 
Sobres de 
10 gramos 

2 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

34 Semilla de Melón 
Sobres de 
10 gramos 

11 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

35 Semilla de Prontoalivio 
Sobres de 
10 gramos 

1 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

36 Semilla de Frijol 
Sobres de 
10 gramos 

1 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
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recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. 

37 Semilla de patilla 
Sobres de 
10 gramos 

24 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

38 Semilla de cebollin 
Sobres de 
10 gramos 

7 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

39 Semilla de Ají 
Sobres de 
10 gramos 

7 

Semilla de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad 

del 80%, Presentación en sobres de 10 
gramos, individual de hortalizas con película 

de aluminio con identificación y 
recomendación de siembra certificada con 

registro ICA. 

40 
Sulfato de Magnesio 

(S20%,CIO3%y MG25%) 
Kilo 2 

Fertilizante granulado para aplicación al 
suelo. agnesio (MgO) 25 % , Azufre total (S) 
20 %, Cloruro máximo (Cl) 3 %, Solubilidad 

417 g/l, empacado en sacos de 
polipropileno x 50 kilos.  

Registro ICA. Presentacion por Kilo. 

41 
Sulfato de cobre(S13% Cu 

25%) 
Kilo 8 

Sulfato de cobre pentahidratado, fungicida 
de uso agrícola Sulfato de Cobre 98% 

mínimo. Pureza como cobre 25 % 
min,Humedad a 270 ºC 36.01% min,Plomo 

50 ppm,Solubilidad en agua 
completa,Insolubles en agua 0.5 % 

max,Acidez libre 0.1 %,Pasante malla 18 99 
% min, Retenido malla 60 90 % min, 

empaque de polipropileno  o bolsa plástica 
de calibre alto x 1 kilo. Registro ICA 

42 Cal Apagada 
Bulto x 25 

Kg 
5 

Formula: Ca(OH)2, Aspecto polvo, Olor 
Inodoro, Ca(OH)2 total Mínimo 92.0%, 

Ca(OH)2 disponible 85 – 95. CaO disponible 
65 – 72, Fe2O3 Máximo 0.5%, Al2O3 

Máximo 0.5%, Material insoluble en ácido 
Máximo 5.0%,, Humedad libre Máximo 

2.0%, presentación sacos por 25 Kg. 
Registro ICA 

43 Roca fosfórica 
Bulto de 
50 kilos 

3 
Roca Fosfórica, fertilizante para aplicación 

directa al suelo, elaborado con roca, 
fosfórica molida, con contenido de fósforo 
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total (P2O5) del 28% y Calcio (CaO) del 40% 
ELEMENTO ANÁLISIS QUÍMICO Fósforo total 
(%P2O5) 28,00% Calcio (%CaO) 38,00, Sílice 

(%SiO2 ) 14,00, Flúor (%F) 3,00 Carbono 
total (%C) 1,00, Aluminio (%Al2O3) 0,50, 
Hierro (%Fe2O3) 0,40, Magnesio (%MgO) 
0,10, Azufre (%SO4) 0,30 Sodio (%Na2O) 

0,10, Potasio (%K2O) 0,10, % Solubilidad en 
Citrato de Amonio Neutro al 2% 3,30. 

Presentación saco de polipropileno x 50 Kg 
Registro ICA 

44 
 Acido Borico (H3BO3 
99.8% ó  B2O3 56%) 

Libra 1 
Ácido Bórico (H3BO3 99.8% ó  B2O3 56%) 
Aspecto: Polvo blanco o gránulos X libra 

45 Azúfre Kilo 2 

 Azufre polvo soluble, para espolvorear del 
98,5% de pureza mínimo, malla 100, 

empacado en bultos de polipropileno x 50 
kilos. Con registro ICA X Kilo  

46 
Abono Compuesto Triple 

15 (15-15-15) 

Bulto x 50 
Kg. 

4 
 Fertilizante 15-15-15 presentación, 

empacado en bulto de polipropileno x 50 
kg, composición química NPK. Registro ICA  

47  Melaza Liquida 
bolsa x 30 

kilos 
23 

Líquido viscoso de color café oscuro, sabor 
agradable adulce ligeramente amargo, 
aroma característica agradable, textura 

consistente hilante y medianamente denso, 
humedad del 17 - 25%, cenizas máximo 

11%, grados brix minimo 84%, vida útil 6-12 
meses, empacada en bolsa doble plástica y 
posteriormente en bolsa de polipropileno, 

presentación bolsa x 30 kilos 

48  Levadura Libra Libra 4 

COMPOSICIÓN: Levadura (Saccharomyces 
cerevisiae), PRESENTACION: Por 500 

gramos en bolsa Polipropileno con bolsa 
interna de polietile. 

49 Trichoderma o Trichobiol 
Bolsa x 
200 grs 

2 

Trichoderma o trichobiol Ingrediente 
Activo, Polvo blanco, Trichoderma 

lignorum, T. viridae, T. harzianum y T 
koningil, concentración 1x1012 esporas/ 

gramo, Ingrediente Activo 90% ingrediente 
inerte 10%. Frasco por 200 gramos 

50 Safer - mix Libra 2 

Safer - Mix Bioinsumo con ingrediente 
activo de Beauveria bassiana 4x108 

esporas/g, Metarhizium anisopliae 4x108 
esporas/g, Lecanicillium lecanii 1x108 
esporas/g,Bacillus thuringiensis 1x108 

esporas/g, Contenido total 1x109 
esporas/g, Ingrediente aditivo Talco y 

dispersante C.S.P, periodo de carencia: no 
Formulación Polvo mojable, Vida Util. Doce 

(12) meses, presentación- Bolsa de 
biolumin/flexible por 500 gramos. 
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51 Bacillus Subtillis 
Envase 

1.000 c.c. 
1 

 Bacillus Subtillis. Bio fungicida. Ingrediente 
Activo: Bacillus subtilis 1.0 x 108 (UFC) 

unidades formadoras de colonias viables 
por c.c. de producto.pH 5.0 – 7.5, categoria 

toxicologia IV presentación en envase de 
1000 cc  

52  Tierra de Diatomeas Kilo Kilo 13 

Tierra de Diatomeas Agropuli. Bio insumo a 
base de tierra de diatomeas, polvo mojable, 

ingrediente activo, algas de diatomeas 
fosilizadas, Especie predominante: 

Aulocoseira granulata,  Composición 
garantizada, Dioxido de Silicio (SiO2) 65.61 

% total. presentacion X Kilo. 

53 
Comederos Tolva para 

Aves  x 12 Kg  
Unidad 116 

Evita el desperdicio de alimento. El pollito 
puede acceder desde los 4 días de nacido. 

Posee huellas internas que sirven de apoyo 
para que los pollitos puedan salir con 

facilidad del platón sin que que se resbalen. 
Tiene una rejilla que impiden que los 
pollitos puedan quedar atrapados., 

ACCESORIOS INCLUIDOS, 3 mts de cordel 
nro. 3 1 graduador de corde, osee una 

rejilla sobre la tolva que impide que las aves 
entren al comedero. Presentacción 

comedero con capacidad para 12 kilos 

54 
 Comederos Tolva para 

Aves x 8 Kg  
Unidad 6 

Evita el desperdicio de alimento. El pollito 
puede acceder desde los 4 días de nacido. 

Posee huellas internas que sirven de apoyo 
para que los pollitos puedan salir con 

facilidad del platón sin que que se resbalen. 
Tiene una rejilla que impiden que los 
pollitos puedan quedar atrapados., 

ACCESORIOS INCLUIDOS, 3 mts de cordel 
No. 3.  Un graduador de cordeL, posee una 

rejilla sobre la tolva que impide que las aves 
entren al comedero. Presentacción 

comedero con capacidad para 8 Kilos 

55 
Bebedero Manual de 

Campana Uso Avícola x 7 
Litros 

Unidad 107 
Bebedero de campaña para uso avícola, 

capacidad x 7 litros, en polipropileno 

56 
Bebedero Manual De 

Campana Uso Avícola x 5 
Litros 

Unidad 7 
Bebedero de campaña para uso avícola, 

capacidad x 5litros, en polipropileno 

57 
Bebedero Automático 

Uso Avícola 
Unidad 4 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) 85% Mínimo. 
Oxido de Calcio 42%, Humedad 1 % Bolsa 
de polipropileno laminado tipo pesado, 

empaque de polipropileno bulto x 50 kilos 
de peso. Registro ICA  

58 
Bebedero Automático  

(Chupo Metálico -Cerdos) 
Unidad 32 

Bebedero en acero inoxidable, 
disponibilidad de repuestos. Con filtro, para 
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tubería de 1/2 pulgada, dos tamaños para 
lechones y cerdos adultos 
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1 Cemento Gris 
Bulto x 
50 kilos 

44 

CEMENTO GRIS BULTO X 50 Kilos, PARÁMETROS 
QUÍMICOS Óxido de magnesio, MgO, máximo (%) 6 
Trióxido de azufre, SO , máximo (%) 3.50.  
PARÁMETROS FÍSICOS ESPECIFICACIONES Expansión 
autoclave, máximo (%) 45 Fraguado inicial, mínimo 
(minutos) (1) 420 Fraguado final, máximo (minutos) 
(1) 0.8 Expansión en agua, máximo (%) (2) 0.02 
Resistencia a 3 días, mínimo (Mpa) (3) 9.0 Resistencia 
a 7 días, mínimo (Mpa) (3) 16.0 Resistencia a 28 días, 
mínimo (Mpa) (3)26.0 Blaine, mínimo (cm/gr) 2800 
2800, Que cumpla con los valores de la NTC 121 y 
321, NTC 3318 y NSR 10 

2 
Tubo de pvc 4" 

x gm semi 
pesado 

Unidad 5 Tubo de pvc 4" x gm semi pesado. Color amarillo 

3 Gravilla M3 7 Gravilla por metro cubico. 

4 
Tanque Plástico 
Negro Alto 500 

Litros 
Unidad 68 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO ALTO X 500 litros. Tanque 
cónico para almacenamiento de agua. Contiene: 
Tapa, accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capa, una capa exterior en 
negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, 
otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
líquidos. Capacidad: 500 Litros. Color: Negro. 
Medidas Tanque: ancho 931 mm x Alto 934 mm. 
Medidas Tapa: ancho 975mm x Alto 170 mm. 

5 
Tanque Plástico 
Negro Bajo 500 

Litros 
Unidad 1 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO BAJO X 500 litros. Tanque 
cónico para almacenamiento de agua. Contiene: 
Tapa, accesorios de entrada y de salida. 
Características: Doble capa, una Capa exterior en 
negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, 
otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
líquidos. Capacidad: 500 Litros. Color: Negro. mm. 
Con tapa Medida tanque . 975 mm X 962 ancho.  
Medidas tapa: ancho 975mm x Alto 170 mm:   

6 
Tanque Plástico 
Negro Alto 250 

Litros 
Unidad 7 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO ALTO x 250 litros tanques 
cónicos para almacenamiento de agua. Contiene: 
tapa, accesorios de entrada y de salida. 
Características: doble capas, una capa exterior en 
negropara evitar el paso de los rayos ultravioleta, 
otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
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líquidos. Capacidad: 250 litros. Color: negro. Medidas 
tanque: ancho 810 mm x alto 720 mm. Medidas tapa: 
ancho 850mm x alto 138 mm. 

7 
Tanque Plástico 

Negro Alto   
1.000 Litros 

Unidad 5 

TANQUE PLÁSTICO NEGRO ALTO x 1.000 litros 
Tanque Conico para Almacenamiento de agua. 
Contiene: Tapa, accesorios de entrada y de salida.  
Caracteristicas: Doble capas, una Capa exterior en 
negro para evitar el paso de los rayos ultravioleta, 
otra capa interior clara para facilitar la inspección de 
líquidos.  
Capacidad: 1.000 Litros. Color: Negro. Medidas 
Tanque: ancho 1.232 mm x Alto 1.030 mm. Medidas 
Tapa: ancho 1.275mm x Alto 236 mm. 

8 
Manguera de 
1" Calibre 60 

Rollo x 
80 mts 

5 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1” de 
diámetro calibre 60 x 80 metros de largo. 

9 
Manguera de   
1 1/2" Calibre 

40 

Rollo x 
48 mts 

48 

Rollo × 48 MTS, Diámetro exterior mm  50 +- 1,5, 
Espesor de pared mm 4,4 – 0,3  +0,4, Peso Kg 58 – 1 
Presión nominal de trabajo, + 1,5 138 Libras Presión 
de Rotura 396 Libras Calibre 40 

10 
Manguera de 

1/2" Calibre 60 
Rollo x 
80 mts 

8 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1/2" 
de diámetro calibre 60 x 80 metros de largo. 

11 
Manguera de 1 
1/2" Calibre 40 

Rollo x 
100 mts 

4 

Rollo × 100 MTS, Diámetro exterior mm 50 +- 1,5, 
Espesor de pared mm 4,4 – 0,3  +0,4, Peso Kg 58 – 1 
Presión nominal de trabajo, + 1,5 138 Libras, Presión 
de Rotura 396 Libras, Calibre 40 

12 
Manguera de 1 
1/4" Calibre 60 

Rollo x 
100 mts 

1 
Rollo de manguera fabricada en polietileno de 1 1/4" 
de diámetro x 100 metros de largo. calibre 60 x 80 
metros de largo.  

13 Teja de zinc Unidad 1.149 Teja de zinc rizado de 0.91x3 mt calibre 33 espesor 

14 Polisombra Metros 557 Polisombra negra al 65% de 4 metros de ancho 

15 Malla Plástica 
Rollo x 
50mts 

94 

Mallas utilizadas para cerramientos en general, 
liviana Color negro, Ancho Cm: 180 cm – Peso g/m: 
68 g. – Dimensión de los orificios / mm: 25x30 – 
Presentación Rollo: 50 Metros 

16 
Malla para Piso 

Verde 
Metros 35 

Malla para piso verde, plástica de 1,2 mts de ancho X 
Metro 

17 
Malla Metálica 
1, 45 m X 30 m 

Rollo x 
30 m 

2 
Rollo de Angeo metálico malla hexagonal 1" * 1" 
gallinero de 1.45 m*30 M 

18 
Malla Metálica, 

Rollo de 1,80 
mt x 30 mt 

Rollo x 
30 m 

7 

Rollo de 1,80 Mts x 30 Mts Forma Hexagonal, 
formando zonas de tres torsiones arrolladas en 
sentido inverso - Ideal para la fabricación de jaula 
animales, la protección de cultivos y la protección 
contra piedras. 
En material galvanizado Tipo de Malla Galvanizado 
mm 25, Diametro de alambre 0,74mm 

19 
Recipiente 

Plástico 220 
Ltrs con tapa 

Unidad 2 
Caneca plástica con tapa y aro metálico, con 
capacidad para 220 litros, dimensiones (93 cm de 
alto, 58 cm de diámetro, el plástico es una sustancia 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

química sintética denominada polímero, cuya 
estructura molecular permite que se pueda moldear 
mediante calor o presión; su componente principal es 
el carbono. Este material brinda propiedades tales 
como el color, poco peso, de agradable textura y 
resistencia a la degradación ambiental y biológica 

20 

Recipiente 
Plástico 120 
Ltrs (tamaño 
mediano) con 

tapa 

Unidad 9 
Caneca plástica con tapa y aro metálico, con 
capacidad para 120 litros, dimensiones (91 cm de 
alto, 43 cm de diámetro). 

21 Grapas Kilo 24 
Grapas 1”: Tolerancia longitud +/- 3mm. Tolerancia 
distancia entre puntas +/- 1,5 mm - Tolerancia 
diámetro alambre +/- 0,02 mm. 

22 Puntilla 2" Libra 11 
Puntilla 2" con cabeza, en acero, presentación caja 
por libra 

23 Puntillas 2" 1/2 Libra 46 
Puntillas 2" 1/2 con cabeza, en acero, presentación 
caja por libra 

24 Puntilla  3" Libra 30 
Puntilla de 3" con cabeza, en acero, presentación caja 
por libra 

25 Puntilla 3 1/2" Libra 13 
Puntilla 3 1/2" con cabeza, en acero, presentación 
caja por libra 

26 Puntilla 4" Libra 9 
Puntilla 4" con cabeza, en acero, presentación caja 
por kilo 

27 
Puntilla pega 

zinc 2" por libra 
Libra 11 Puntilla pega zinc 2" por libra 

28 
Amarres para 

Zinc Calibre 18 

Paquete 
x 20 

Unidades 
59 

Amarre Teja Tapa Metálica 26cm. Cal 18 x 20 
unidades 

29 
Alambre triple 
Galvanizado 
Calibre 14 

Rollo x 
25 kilos 

1 
Alambre triple Galvanizado calibre 14 x 25 kilos, 
Calibre 14 

30 
Alambre de 
Puas Calibre 

12.5 

Rollo x 
350 m 

88 

Calibre 12,5 Rollo x 350 Mts. Con carga de rotura 
aproximada de 250 Kgf, capa de galvanizado simple 
de aproximadamente 60 g/m2, Torción alterna, pua 
entrelazada en la linea de alambre. 

31 
Alambre de 

Puas Calibre 15 
Rollo x 
500 m 

6 
Calibre 15 x Rollo × 500 Mts, Distancia entre puas 
125+/-10 mm, # Puas Aprox Rollo 4.000 - Altura de la 
púa mínimo 8 mm, máximo 13 mm. 

32 Alambre Dulce 
Rollo x 
25 kilos 

1 

Alambre Dulce Calibre 14 Rollo x 25 Kg capa de 
galvanizado simple. Fabricado en acero norma SAE 
1006 - 1008 - 1010—1015. 
Posee uniformidad en el diámetro y en el 
recubrimiento de zinc. Calibre 14, Diametro 2,11, 
Tolerancia 0.04, Capa de zinc g/m2 60, Resistencia 
Tracción kgf/mm2 39-47 Metros tonelada36.443 
Peso Aprox 25 Kg 

33 Palín Unidad 19 Fabricada en metal con cabo fabricado en madera 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

34 
Rastrillo 
Metálico 

Unidad 17 
Material Acero Carbono Mango en Madera: Alto 5,5 
cm Uso Agrícola, Ancho 31,2 cm y Color Madera-
Negro, 14 dientes 

35 
Rastrillo 
Plástico 

Unidad 2 

Material Escoba en polipropileno Mangos de Madera 
Alto 4 cm Uso Agrícola Ancho 60,5 cm Color Madera-
Negro Beneficios Fabricado en polipropileno de alta 
resistencia, ideal para barrer superficies con césped, 
22 dientes 

36 
Carretilla 

Plástica Tipo 
Bugy 

Unidad 39 

Carretilla Plástica, Llanta Antipinchazo, Tipo Bugy, 
con capacidad de 120 Litros, 6,5 pies cúbicos, 
Material: tolva plástica, chasis en tubular de acero, 
rueda antipinchasos Características: completamente 
desmontable, acabado pintado en rojo Dimensiones: 
Boca de la tolva : 1.000 mm x 580 mm Profundidad 
de la tolva : 300 mm Altura de las patas : 320 mm 
Diámetro de la rueda : 350 mm 

37 

Bomba 
Fumigadora De 

Espalda X 20 
Litros 

Unidad 24 

Bomba fumigadora de espalda con sistema de 
inyección y presión hidráulica, capacidad de cámara 
1 ltr, probada en fabrica a 300 pc, dimensión con 
empaque: alto 54 cm; ancho 22 cm y largo 43 cm, 
peso neto 6 kg 20 litros, Chasis tubular 100% plástico, 
tapa segura, con sello hermético y diafragma de 
ventilación,  arnés acolchado, lanza metálica en 
latón, sistema de inyección metálico (latón), Palanca 
para accionar a los dos lados, manguera de alta 
resistencia en caucho reforzado, llave de paso con 
filtro metálico. Que tenga disponibilidad de 
respuestos en el mercado. 
Royal Condor o equivalente 

38 Moto Bomba Unidad 2 

Moto Bomba con guibo y pera - d- 
11/2"Potencia: 20cv — 1,5 KW, 
Cilindrada 47,7 cm3, caudal 
Max./altura, max. 320Umin/30 m, 
Aspiración/entrega/altura de aspiración: 
 1,5"/38,1 mm/7,3m. 
Tipo de bomba centrifuga.  
Capacidad deposito carburante; 1,10 L. Peso total en 
seco; 6,5 Kg. 

39 Codos de 1/2" Unidad 24 

Tipo: Conexión sanitaria y aguas lluvias Especificada 
para conducción de aguas domésticas servidas y 
aguas lluvias. Diámetro: 1/2" pulgadas Codo de 90° 
Campana x Campana Material PVC Color: Amarilla 

40 Tee de 1/2" Unidad 2 

Diámetro 1/2", Tipo Accesorio, Función Los 
Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados 
para transportar agua para consumo humano a 
presión. Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: 
Material PVC. Presentación por unidad. 

41 
Uniones de 

1/2" 
Unidad 5 Uniones de PVC 1/2" 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

42 Balde Unidad 6 
Balde X 12 lts Plástico 34 cm de largo x 32,6 cm de 
ancho x 26,5 cm de alto 

43 Tubo PVC 1/2 Unidad 16 

Tubo de PVC DE 1/2" Calidad certificada NTC 1087 
Icontec, Diámetro exterior promedio:14.3mm/ 4.5" 
Diámetro interior promedio: 107.7 mm, Espesor 
mínimo de pared: 3.3 mm/ 0.13", Longitud 3 m, Color 
Amarillo 

44 Tubo PVC 4" Unidad 2 

Tubo de Sanitario 4" X 6 Mtros de largo Calidad 
certificada NTC 1087 Icontec, Diámetro exterior 
promedio:14.3mm/ 4.5" Diámetro interior 
promedio: 107.7 mm, Espesor mínimo de pared: 3.3 
mm/ 0.13", Longitud 3 m, Color Amarillo 

45 Lona Verde Metros 8 

Lona Verde X Mts de 2,10 Mts De Altura, la tela verde 
tejida en polipropileno, con aditivos que la protegen 
contra la acción de los rayos ultravioletas, de fácil 
manejo y durabilidad. Anchos de 2,10m 

 
BLOQUE No. 3 -  AVES 

 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

1 Lombris Roja 
Californiana 

Unidad 2 Lombris Roja Californiana por kilo, mide 
aproximadamente de 8 a 10 cm. Son muy 

resistentes a condiciones adversas del medio. 
Aspecto y color: es de color rojo púrpura, su 

engrosamiento (clitelo) se encuentra centrado y su 
cola es achatada, de color amarillo. 

2 Gallinas Hy-Line 
Brown 

Unidad 1.275 GALLINAS HY-LINE BROWN 16 SEMANAS DE EDAD, 
Mínimo 1.270 gramos, Tolerancia peso recibido: 8% 

máximo de pérdida de peso. Control sanitario 
Vacunas al dia acorde a la normatividad ICA. 

Certificado granja biosegura del ICA. Resolución 
3651 de 2014. Registros De granja ante el ICA 
Empaque • Guacales plásticos aptos para el 

transporte de las aves, empacadas 10 aves por 
guacal.  

• Cumplir con los aspectos establecidos por la ley. 
Transporte • Cumplir con la resolución 2651 de 2003 
del ICA y enviar copia de la guía sanitaria (Si aplica). 

• Transportar aves en guacales lavados y 
desinfectados. 

3 Pollitas  Hy-Line 
Brown 

Unidad 40 POLLITAS  HY-LINE BROWN  1 DIA DE EDAD,  Control 
sanitario Vacunas al dia acorde a la normatividad 

ICA. Certificado granja biosegura del ICA. Resolución 
3651 de 2014. Registros De granja ante el ICA 

• Cumplir con los aspectos establecidos por la ley. 
Transporte • Cumplir con la resolución 2651 de 2003 
del ICA y enviar copia de la guía sanitaria (Si aplica). 



 
 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

• Transportar aves en guacales lavados y 
desinfectados.  

4 Pollo de 
Engorde 

Unidad 658 Pollo de engorde de 1 día de nacido. 

 
BLOQUE No. 4 -  LECHONES 

 

Ítem 
Artículos que 

deben 
Suministrarse 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

1 Lechón Macho 
Desteto  

Unidad 33 Lechón macho desteto x 30 días F1, F2 y/o F3 (alto 
mestizaje) producto de cruces de razas Landrace x 

Pietrain. 
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características 

típicas de la (s) raza bien marcadas (fenotipos), 
cerdos cabeza de lote (cerdos de mayor tamaño de 
los lotes a seleccionar). En el caso de los machos, 

buen estado de salud, plan sanitario al día de 
acuerdo a la zona, descolados y descolmillados; con 

peso que oscile entre 10 a 12 kilos. 

2 Lechón Macho 
Desteto Entero  

Unidad 45 Lechón macho desteto entero x 30 días F1, F2 y/o F3 
(alto mestizaje) producto de cruces de razas 

Landrace x Pietrain. 
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características 

típicas de la (s) raza bien marcadas (fenotipos), 
cerdos cabeza de lote (cerdos de mayor tamaño de 
los lotes a seleccionar). En el caso de los machos, 

buen estado de salud, plan sanitario al día de 
acuerdo a la zona, descolados, enteros es decir 

aptos para la reproducción y descolmillados, con 
peso que oscile entre 10 a 12 kilos. 

3 Lechón Hembra  Unidad 77 Lechón hembra desteta de 30 días F1, F2 y/o F3 
(alto mestizaje) Producto de cruces de razas 

Landrace x Pietrain 
CARACTERÍSTICAS: Buenos aplomes, características 
típicas de la (s) raza bien marcadas (fenotipos), en 

hembras número de pezones pares y mayores a 12, 
cerdos cabeza de lote, es decir (cerdos de mayor 

tamaño de los lotes a seleccionar). En el caso de las 
hembras, buen estado de salud, plan sanitario al día 
de acuerdo a la zona, descolados y descolmillados; 

con peso que oscile entre 10 a 12 kilos. 

 
 
 
 

  



 
 

BLOQUE No. 5 – MATERIAL VEGETAL 
 

Item 
Artículos Que 

Deben 
Suministrarse 

Unidad 
De 

Medida 

Cantidad 
Total 

Descripción/Especificaciones De Los Bienes 

1 Plántula de 
Aguacate 

Injerto Lorena 

Unidad 6 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

2 Plántula de 
Limón Taiti 

Unidad 4 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

3 Plántula de 
Mandarina 
injertada 
arrayana 

Unidad 4 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

4 Plántula de 
Guayaba Pera 

Injerto 

Unidad 4 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

5 Plántula de 
Naranja 
Valencia 

Unidad 5 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

6 Plántula de 
Naranja 
Tangelo 

Unidad 10 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

7 Plántula de 
Mango Tomy 

Unidad 15 Plantúla empacado en bolsa de 15x30 cm en plástico 
calibre 4, con peso aproximado de 2 a 3 kg y altura 

promedio de 60 cm, sin problemas fitosanitarios con 
registro ICA. 

 
 

 
SECCIÓN 3 B - LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES 

 
BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÍTEM 
DIRECCIÓN DE ENTREGA 

OBSERVACIONES BARRANCO 
COLORADO 

GUANAPALO 

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Levamisol 3.5 % 71 110  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Vitamina 31 81  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Antibiótico Eritrovet 5 15  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Desinfectante Específico, 

Yodo, 
1 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Complejo B 1 8  



 
 

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Hierro Solución Inyectable 0 3  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Antibiótico Oxitetraciclina 

L.A.  
0 3  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Antibiótico Oxitetraciclina 

L.A.  250 
22 13  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para cría de 
pollitas, con proteína mínimo 

del 21 % de proteína. 
0 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para levante de 
pollitas, con proteína mínimo 

del 12% 
33 82  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para inicio de 
postura de pollas, con 

proteína mínimo del 18,5% 
88 69  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para aves de 
postura que esten por 

encima del 5% del porcentaje 
de postura, con  proteina 

minima del 17,5% 

23 27  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para cria-
levante, de pollos de engorde 
con porcentaje mínimo  24-

22% del de proteína 

29 29  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para ceba-
broiler-engorde, de pollos de 

engorde con porcentaje 
mínimo de 19 - 20% de 

proteína 

3 19  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para cría y/o 
levante  de cerdos, con 

porcentaje mínimo de 18-
20% de proteína 

37 29  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Concentrado para ceba de 
cerdos, con proteína mínimo 

de 16% de proteína 
19 85  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Salvado de maíz, como 
pienso para especies 

menores 
0 19  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Maíz amarillo partido en 
arrobas, como pienso para 

aves 
4 40  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Maíz ICA V-109 1 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Cilantro 

Patimorado 
52 90  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Cebolla 57 102  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Tomate Larga Vida 60 96  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Pimenton 40 82  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Pepino Cohombro 46 77  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Tomáte Cherri 10 37  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Ahuyama Cuello 13 28  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Habichuela Agua 

Azul 
25 46  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Hierbabuena 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
semilla de albahaca 0 4  



 
 

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla de laurel 0 5  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Papaya 4 5  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Maracuya 0 7  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Badea 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Melón 2 9  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Prontoalivio 0 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Frijol 1 0  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De patilla 12 12  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De cebollin 4 3  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Semilla De Ají 2 5  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Sulfato de Magnesio 

(S20%,CIO3%y MG25%) 
0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Sulfato de cobre(S13% Cu 

25%) 
6 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Cal Apagada 3 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Roca fosforica Bulto de 50 

kilos 
0 3  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Acido Borico (H3BO3 99.8% ó  

B2O3 56%) 
0 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Azúfre 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Abono Compuesto Triple 15 

(15-15-15) 
0 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Melaza Liquida 8 15  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Levadura libra 0 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Trichoderma o Trichobiol 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Safer - Mix 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Bacillus subtillis 0 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Tierra de diatomeas kilo 9 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Comederos tolva para aves  x 

12 Kg 
51 65  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Comederos tolva para aves  x 

8 Kg 
1 5  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Bebedero Manual De 
Campana Uso Avícola x 7 

litros 
50 57  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Bebedero Manual De 
Campana Uso Avícola x 5 

litros 
3 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Bebedero Automático Uso 

Avícola 
2 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Bebedero Automático  

(Chupo Metálico -Cerdos) 
6 26  

 
  



 
 

 
BLOQUE No. 2 – INSUMOS DE FERRETERIA 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÍTEM 
DIRECCIÓN DE ENTREGA 

OBSERVACIONES BARRANCO 
COLORADO 

GUANAPALO 

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
CEMENTO GRIS 7 37  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Tubo de pvc 4" x 
gm semi pesado 

0 5  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Gravilla 0 7  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Tanque PLÁSTICO 
NEGRO ALTO 500 

litros 
32 36  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Tanque PLÁSTICO 
NEGRO BAJO 500 

litros 
1 0  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Tanque PLÁSTICO 
NEGRO ALTO  250 

litros 
0 7  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Tanque PLÁSTICO 
NEGRO ALTO   
1.000 litros 

1 4  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Manguera de 1" 

Calibre 60 
4 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Manguera de  1 
1/2" calibre 40 

23 25  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Manguera de 1/2" 

Calibre 60 
2 6  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Manguera de 1 
1/2" calibre 40 

2 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Manguera de 1 
1/4" Calibre 60 

0 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Teja de zinc 
Calibre 33 

386 763  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Polisombra 253 304  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Malla plastica 51 43  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Malla para piso 

verde 
35 0  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Malla metálica 1, 

45 m X 30 m 
0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Malla metálica, 
rollo de 1,80 mt x 

30 mt 
0 7  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Recipiente 
Plastico 220 Ltrs  

con tapa 
0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Recipiente 
Plastico 120 Ltrs 

(tamaño mediano) 
con tapa 

0 9  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Grapas 1” 2 22  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Puntilla 2" 4 7  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Puntillas 2" 1/2 13 33  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Puntilla  3" 19 11  



 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÍTEM 
DIRECCIÓN DE ENTREGA 

OBSERVACIONES BARRANCO 
COLORADO 

GUANAPALO 

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Puntilla 3 1/2" 7 6  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Puntilla 4" 0 9  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
puntilla pega zinc 

2" por libra 
5 6  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Amarres para Zinc 

Calibre 18 
1 58  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Alambre triple 
Galvanizado, 

calibre 14 
0 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Alambre de Puas 

Clibre 12,5 
16 72  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Alambre de Puas, 

Calibre 15 
3 3  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
ALAMBRE DULCE 1 0  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Palín 2 17  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Rastrillo Metalico 4 13  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Rastrillo Plástico 1 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Carretilla Plástica 

Tipo Bugy 
15 24  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

Bomba 
Fumigadora De 

Espalda X 20 
Litros. 

12 12  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Moto Bomba 1 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
codos de 1/2" 10 14  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Tee de 1/2" 2 0  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Uniones de 1/2" 4 1  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Balde 4 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Tubo PVC 1/2 5 11  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
Tubo PVC 4" 0 2  

GUAVIARE 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
LONA VERDE 0 8  

 
  



 
 

SECCIÓN 4. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA3 

(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/de la Organización] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a ASOPROCAUCHO 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 ASOPROCAUCHO. 

 
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 ASOPROCAUCHO. 
 
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 ASOPROCAUCHO 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 ASOPROCAUCHO responsable o estará 
vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 

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



 
 

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

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

  



 
 

SECCIÓN 5. DOCUMENTOS QUE AVALAN LA ELEGIBILIDAD  
Y LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE 

 
Formulario de informaciones del Licitante4 

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

IaL No.: [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) 
 

                                            
4 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:   
Información de contacto:           



 
 

FORMULARIO DE INFORMACIONES SOBRE SOCIOS DE UN JOINT VENTURE (SI SE 
ENCUENTRA REGISTRADO)5 

 
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. No. 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 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] 

 

13. 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. 

                                            
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. 



 
 

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 TÉCNICA6 
 

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) 

       

       

       

 
 
 
 

                                            
6 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. 1 -  INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificaci
ón de bienes 

Fuente/fabrican
te 

País de 
origen 

Cantidad indíque Registro ICA 

      

 
 

BLOQUE No. 2 -  ELEMENTOS 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) –  

      

 

BLOQUE No. 3 -  AVES 
 

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) –  

      

 

BLOQUE No. 4 -  LECHONES 
 

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) –  

      

 

BLOQUE No. 5 -  MATERIAL VEGETAL 
 

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, certificaciones, registros para los productos que 
requieran. 
   
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 a ASOPROCAUCHO 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 

Ver Sección 3B LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS 
LOTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 

Modo de transporte preferido No aplica 

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 un (1) mes, 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 No aplica 

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 UNODC. 

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 
Fichas técnicas, expedidas por el fabricante de los bienes 

 

Servicios Posventa exigidos 

• Garantias: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada 
participante debe recibir la garantía de los equipos o 
productos por escrito, donde se contemple el tiempo Y 
cubrimiento esta. 
Para equipos, el oferente deberá presentar certificación de 
distribuidor y que exista un taller autorizado para 
mantenimiento en la zona. 

• Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Guanviare 
o municipios cercanos, que cuenten con disponibilidad de 
repuestos. 

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 

   

   

   
 



 
 

Atentamente les saluda, 7 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
7 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. 



 
 

 

Sección 7. Formulario de Oferta Financiera8 
 
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 
 
 

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

puede conducir al rechazo de la Oferta. 


