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CARTA DE INVITACIÓN 

 
Dagua Valle del Cauca, junio  de 2019 

 
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019 “Promover el Desarrollo Alternativo a través 
del fortalecimiento de CEDECUR y de las familias beneficiarias del del Acuerdo, focalizadas bajo la 
nueva estrategia de sustitución de cultivos en el municipio de Dagua, departamento de Valle del 
Cauca mediante la adquisición y entrega de bienes agropecuarios que permitan la implementación 
de actividades lícitas que forjen nuevas oportunidades de generación de ingresos, descritos en el 
Memorando de Acuerdo No 242 de 2019, suscrito entre UNODC y  EL CENTRO DE EDUCACION E 
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR.” 
 
Estimados Comerciantes: 
 
El Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural – CEDECUR, 
en adelante “La organización”, tiene el gusto de invitarle a participar en 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 – Instrucciones a los Licitantes 
Sección 2 – Hoja de Datos 
Sección 3 – Especificaciones Técnicas 
Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
Sección 5 – Información del proponente 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y 
con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2.  
Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de 
contacto, que se indica en la Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL. 
El Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural – CEDECUR 
queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades 
de adquisición que ofrece La Organización. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 

LUZ ELENA DEL SOCORRO ARANGO ÁNGEL  
Representante Legal 

CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y 
RURAL - CEDECUR 

Carrera 46 No. 4-15, El Lido, Santiago de Cali/Valle del Cauca  



 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 10 de junio de 2019 
Página web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  
https://www.cedecur.org  

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora:  8:00 am 
Fecha: 14 de junio de 2019 
Correo electrónico: cedecurcali@cedecur.org  
Skype Cedecurcali 

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 10:00 a.m. 
Fecha: 14 de junio de 2019 
Correo electrónico: cedecurcali@cedecur.org   
Skype Cedecurcali   

Fecha límite para la respuesta 
a las demandas y preguntas 
aclaratorias. 

Fecha: 20 de junio de 2019 
Página web:  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
https://www.cedecur.org 
  

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta  

Hora:  10:00 am 
Fecha: 9 de julio de 2019 
Lugar: CEDECUR 
Dirección: Carrera 46 No. 4 - 15 
Ciudad: Santiago de Cali 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 10:30 am  
Fecha: 9 de julio de 2019 
Lugar: CEDECUR 
Dirección: Carrera 46 No. 4 - 15 
Ciudad: Santiago de Cali 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

4 días hábiles después de la notificación al proveedor 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Dos (2) meses 
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https://www.cedecur.org/


 

SECCION 2 HOJA DE DATOS 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso 
que deben considerarse junto con las disposiciones de la sección 1 “Instrucciones de los licitantes 
“para la confección de la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que 
deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de conflicto 
entre las instrucciones a los licitantes y la hoja de datos, las disposiciones de la hoja de datos tendrán 
carácter preferente. 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 Título del proyecto: 

PROYECTO COL W40 PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE CEDECUR Y DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA 
ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
DAGUA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA MEDIANTE LA 
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÍCITAS QUE 
FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS” 

2 
Objeto de la  
IaL: 

ADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS AGRICOLAS DESCRITOS 
EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N°242 COL/W40 DE 2019, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL CENTRO DE EDUCACION E 
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y 
RURAL CEDECUR.  

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  
 Español 
 

5 

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

 Cuatro (4) meses  

6 

Garantía de Oferta:  Obligatoria  
 

Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del 
último día del plazo de presentación de la Oferta. La garantía será 
válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e 
incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida 
directamente por la aseguradora. 
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos) 
 



 

Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido 
el contrato serán devueltas 
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

7 
Pago por adelantado 
a la firma del 
contrato: 

  Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 
 

8 

 
 
 
Indemnización fijada 
convencionalmente: 

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

9 

 
 
 
 
 
 
 
Garantía de 
Ejecución: 

 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 para los bloques de maquinaria, equipos insumos y 
herramientas por el 20% del valor del contrato, con una vigencia 
igual a la del contrato y un año más. 

10 Moneda: Pesos Colombianos 

11 

Medio de 
transmisión de la 
Información 
Adicional a la IaL, y 
respuestas y 
aclaraciones a las 
demandas de 
información: 

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico y publicada en las páginas web arriba señaladas. 
Página web  
 
 

12 

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

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1) 
Copia digital (USB): Uno (1) 
 



 

NOTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente foliadas, con 
tabla de contenido en sobres marcados y sellados 

13 

Forma aceptable de 
presentar la Oferta: 

Mensajería/Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección 
del oferente, también deben contener la información que se 
especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada 
ejemplar de “Original” y “Copia”.  
 
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo 
con lo indicado, LA ORGANIZACION, no asumirá ninguna 
responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de 
los sobres en forma prematura. 
 
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente 
rótulo: 
 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: 
______________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: 
___________________________________________ 
TELEFONO: 
___________________________________________ 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
Lugar: CEDECUR 
Dirección: Carrera 46 No. 4 - 15 
Ciudad: Santiago de Cali 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 242 DE 2019 - ADQUISICIÓN DE 
BIENES AGROPECUARIOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO N°242 COL/W40 DE 2019, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y EL CENTRO DE EDUCACION E 
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 
URBANO Y RURAL CEDECUR. BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE 
PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: FERRETERIA 

□ BLOQUE 2: INSUMOS AGRICOLAS 

□ BLOQUE 3: MAQUINARIA 



 

□ BLOQUE 4: AVES  

□ BLOQUE 5: PECUARIOS 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 

14 

Condiciones de 
presentación 
Parciales: 

 Permitidas (Puede presentarse a la totalidad de la IAL o a uno o 
dos bloques) 
 
Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes:  
 

15 

Condiciones de 
presentación de 
Ofertas alternativas 
para partes o sub-
partes de los 
requisitos totales: 

  

  No serán tenidas en cuenta 
  

16 

La Organización 
adjudicará el 
Contrato a: 

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

17 

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

Documentos no subsanables: 
 

 Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 

 Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  

 Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 

 Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no 
pago de la misma (deberá presentar como mínimo uno de 
los dos documentos – Subsanable) 

 
 
 
 
 



 

 
Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes: 
 

 Certificado de existencia y representación legal. 
(Subsanable) 

 Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o 
del Representante Legal de la empresa licitante. 
(Subsanable). 

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

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

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

 Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 

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

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

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

 Sección 5 – Información del proponente (Subsanable). 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
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Otros documentos 
que se deben 
presentar para 
establecer la 
elegibilidad 
 
 

 
- Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes ofertados. 
 
Para Animales: 
 
Bloque 4 Aves:  
Certificado de vacunación contra enfermedad MAREK, New Castle 
y Gumboro (hasta 4 días de nacidos) 
 



 

Gallinas: 

 Certificado del ICA que la granja proveedora de las aves es una 
Granja Avicola Biosegura - GAB 

 Certificación emitida por el veterinario de la granja proveedora, 
en donde conste el esquema de vacunación de las gallinas 
hasta la semana 14.  

 Plan de vacunación a partir de la semana 14 emitido por el 
veterinario de la granja poveedora. 

 Reporte del estado sanitario de la granja proveedora emitido 
por el Veterinario. 

 Resultado del muestreo de las cinco enfermedades de control 
establecidas en la Resolución 3651 del ICA (se exige al 
proveedor seleccionado como requisito para la suscripción del 
contrato) 

 
Pollos de engorde: 

 Certificado del ICA que la granja proveedora de las aves es una 
Granja Avicola Biosegura - GAB 

 Certificación de que los animales a proveer se encuentran 
vacunados contra Newcastle y Gumboro. 

 

19 
Criterio de 
adjudicación: 

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

20 

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

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

21 

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

 

 Experiencia del proponente 

Experiencia especifica 
en la(s) siguiente(s) 

área(s) 

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

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

Mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos tres (3) años 
contados anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, que 
sumados los valores de los contratos 
presentados sea igual o superior al 
50% de la propuesta presentada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los 
valores de los contratos 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.  

22 

Medidas previas a la 
adjudicación.  
La organización se 
reserva el derecho 
previo a la 
adjudicación de 
verificar los 
siguientes aspectos, 
el incumplimiento 
de alguno de ellos 
podrá dar lugar al 
rechazo de la 
propuesta: 

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

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

 Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares 
a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 

23 

Condiciones para el 
inicio del contrato: 

 Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
 

 Firma del contrato. 
 

24 
 
Otras informaciones 
relativas a la IaL: 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 
registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 
cotización presentada.  



 

 
 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 
El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con 
la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el USB deben ser 
entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 
 BLOQUE No. 1 –FERRETERIA   

 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

1 

Caneca plástica, 
tapa, aro 
metálico, 
capacidad 
180 litros 

 
 

276 

 
 

UNIDAD 

Tanque de abastecimiento de 
180 LITROS, 76 a 82 cm de alto, 
46 a 52 cm de ancho.  
Tapa de cierre hermético con 
tapa y aro metálico. 

               

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Tanque Plástico 
con tapa, 
capacidad de 500 
litros. Negro. 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

Recipiente plástico con tapa de 
color negro de capacidad de 500 
litros, aptos para el 
almacenamiento de productos 
líquidos, sólidos y semisólidos. 
No aptos para el transporte de 
productos líquidos según las 
limitaciones especificadas por el 
fabricante Respecto a 
temperatura o agentes químicos. 
Debe contar con los accesorios 
de entrada y salida. 
Sus características deben ser de 
doble capa, una capa exterior 
par a evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior 
clara para prevenir el 
crecimiento de 
microorganismos.  
 Capacidad: 500 Litros. 
 Color: Negro. 
 Plástico virgen 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Tanque Plástico 
con tapa, 
capacidad de 250 
Litros. Negro. 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 

Recipiente plástico con tapa de 
color negro de capacidad de 250 
litros, aptos para el 
almacenamiento de productos 
líquidos, sólidos y semisólidos. 
No aptos para el transporte de 
productos líquidos según las 
limitaciones especificadas por el 
fabricante Respecto a 
temperatura o agentes químicos. 
Debe contar con los accesorios 
de entrada y salida. 
Sus características deben ser de 
doble capa, una capa exterior 
par a evitar el paso de los rayos 
ultravioleta, otra capa interior 
clara para prevenir el 
crecimiento de 
microorganismos.  
 Capacidad: 250 Litros. 
 Color: Negro. 
Plástico No virgen 

 

 
4 

 
Polisombra al 
60%. 

 
147,5 

 
METROS 

Polisombra al 60%  
malla tejida en polietileno de 
alta resistencia, con un aditivo 
UV, de 4 metros de ancho.  

 

 
 
 

5 

 
 
Manguera 
jardinera de 100 
mts 

 
 
 

17 

 
 
 

ROLLO x 
100 mts 

Rollo manguera verde para agua 
de 100 mts. 
Manguera de uso liviano, de 
gran resistencia para evitar fugas 
en el uso a presión, liviana, 
contra la corrección, cubierta lis, 
fácil de manipular por su 
flexibilidad y durabilidad, 
fabricada con pvc de amplia 
aplicación en construcción y en 
el agro. Diámetro ½ “ pulgadas, 
longitud de 100 mts.                                                 

 

            
6 

Manguera 
polietileno 
reciclada 3/8" x 
100 mts  

 
46 

 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 3/8” 
de Calibre 30 – 60 PSI  de color 
negro para riego 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

7 

Manguera 
polietileno 
revestida 1/2" x 
100 mts  

46 
ROLLO x 
100 mts 

 Manguera de polietileno 
revestida  de 1/2" de Calibre 40 – 
150 PSI  de color Negro y/o 
Bicolor. 

 

8 

Manguera 
polietileno 
revestida 3/4" x 
100 mts  

34 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno 
revestida de 3/4" de Calibre 40 – 
150 PSI  de color Negro y/o 
Bicolor. 

 

9 

Manguera 
polietileno 
reciclada 1" x 
100 mts  

3 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 1” 
de Calibre 30– 60 PSI  de color 
negro para riego 

 

10 

Manguera 
polietileno 
revestida 1" x 
100 mts  

16 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno 
revestida de 1" de Calibre 40 – 
150 PSI  de color Negro. 

 

11 

Manguera 
polietileno 
reciclada 1. 1/2" 
x 100 mts  

3 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno de 1 ½ “ 
de Calibre 30 – 60 PSI  de color 
negro para riego. 

 

12 

Manguera 
polietileno 
revestida 1. 1/2" 
x 100 mts  

5 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno 
revestida de 1 1/2" de Calibre 40 
– 150 PSI  de color Negro. 

 

13 

Manguera 
polietileno 
revestida 2" x 
100 mts  

6 
ROLLO x 
100 mts 

Manguera de polietileno 
revestida de 2" de Calibre 40 – 
150 PSI  de color Negro. 

 

14 

Plastico agronele 
calibre 8 
transparente. 
(invernadero) 

76 ROLLO  

Películas de polietileno utilizadas 
para invernaderos de calibre 8, 
de 10 metros de ancho.  
Gran resistencia a los esfuerzos 
físicos y a la degradación 
prematura causada por los rayos 
ultravioleta de la luz solar y una 
resistencia moderada a los 
diferentes químicos utilizados en 
la agricultura. 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

15 
Plástico negro. 
Calibre 8 de 8 
metros de ancho 

185,1 METROS 

Es una película de polietileno 
diseñada como recubrimiento de 
lagunas y reservorios. 
Calibre 8 de 8 metros de ancho.  
Gran resistencia a esfuerzos 
físicos y a la degradación 
causada por los rayos de la luz 
solar y el agua.  
Estabilizada con aditivos 
ultravioleta 

 

16 
Alambre de púa 
350 mt x calibre 
12,5 

57 
ROLLO x 

350 
metros 

Material utilizado para la 
construcción de cercos y 
trincheras, con el propósito crear 
barreras de bajo costo. Es un 
tipo de cercado, fabricado en 
alambre, con recubrimiento 
galvanizado, de 350 metros con 
calibre 12,5 rollo x 350 metros. 
 

 

17 

Manguera para 
Estacionaria 400 
lbs PP negra. 
Rollo x 100 mts 

6 
ROLLO X 

100 
Metros 

Manguera para Estacionaria 400 
lbs PP negra. Rollo x 100 mts de 
8.5mm. manguera bicolor 
preforrada. 

 

18 
Silleta plástica 
para riego con 
válvulas 

299 UNIDAD 
Silleta Plástica 16 mm 
Válvula para silleta 16 x16 mm 

 

19 

Conector espiga 
válvula cinta 
Diámetro: 
16x16mm 

210 UNIDAD 

Llave de 3/8 Para sistema de 
riego por Goteo, Manguera - 
manguera de 16mm 

 

20 

Cinta para 
Goteo, calibre 
6.000. por 3.050 
metros 

3 ROLLO 

Manguera con goteo cada 20 
centímetros, con el cual se 
puede realizar riego a los 
cultivos, los cuales requieren un 
minio espacio entre planta y 
planta. 
 Calibre de la cinta: 6,000 
 Largo del rollo: 3,050m 
 Distancia entre goteo: 20 
centímetros. 
 Caudal:  1 litro por hora. 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

21 Kit Bioseguridad 35 UNIDAD 

Se compone de:    
Mascara antigases doble filtro.  
1 unidad  
Traje impermeable 2 piezas 
(Chaqueta y pantalón), tela 
vinílica calibre 18, talla XL.  
1 Par Botas de caucho 
antideslizante impermeable, 
color negro suela amarilla, no 
forradas, caña alta y entubada, 
talla 40.   
1 Par de Guantes plásticos 
calibre 15. Talla grande. 

  

22 
Herramienta 
Desjarretadera 
media luna. 

13 UNIDAD 

Herramienta forjada, fabricada 
en acero (calibre 14mm) que por 
su diseño permite realizar el 
corte con exactitud en el área 
Agrícola. 

 

23 
Herramienta 
Machete 18" 

112 UNIDAD 

Herramienta fabricada en acero 
con acabado pulido, cacha de 
plástico resistente al impacto de 
color naranja, la hoja va a lo 
largo de la cacha y la cacha esta 
soldada con ultrasonido para 
absorber impactos, reforzada 
con 4 remaches para máxima 
resistencia. 
 Longitud: 18” 
 Uso: Agrícola 

  

24 
Herramienta 
Palín plano 

61 UNIDAD 

Herramienta resistente al oxido y 
de alta durabilidad, estampada 
en acero, tratada térmicamente 
para menor desgaste y 
resistencia a la flexo, tracción o 
torsión e impacto, apta para la 
agricultura. 
 Alto: 500 mm. 
 Ancho: 177mm. 
 Espesor: 2,3mm. 
 Cabo: Sin Cabo. 

  



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

25 
Herramienta Pala 
Hoyadora 

18 UNIDAD 

Herramienta de resistente al 
oxido y de alta durabilidad, 
estampada en acero, tratada 
térmicamente para menor 
desgaste y resistencia a la flexo, 
tracción o torsión e impacto, 
apta para la agricultura. 
Pala hoyadora con cabo. 

 

26 Teja de zinc  1543 UNIDAD 

Largo 2,15 m x ancho 0,8 calibre 
34 mm, Teja liviana, Ondulada 
elaborada en material alta 
durabilidad y resistencia, fácil de 
instalar. Debe cumplir con las 
especificaciones definida en la 
NTC 1919 

 

27 Malla Gallinero  95 
ROLLO x 

50 m 

La Malla fabricada de resinas 
plásticas especiales, ideal para 
cerramientos en diferentes usos 
para la agricultura 
primordialmente para los 
sectores avícola y piscícola. 
 Rollo 50 m 
 Ancho: 1,80 m 
Dimensiones de los orificios: 25 x 
30 mm 
Sirve como solución para el 
cerramiento de galpones, su 
diseño la hace apta para 
diferentes aplicaciones. 

 

28 
 

Malla hexagonal 
tipo gallinero 

18 
ROLLO X 

36 
METROS 

Malla metálica 
 Referencia comercial: Pollo 
 Pulgadas:  1 ¼” 
 Milímetros: 31.75 
 Largo: 36 
 Alto: 1.20 
 Peso: 5.9 
Rollo de 1.20m x 36m 

 

29 
 

Malla metálica 
pajarito.  

10 
ROLLO X 

30 
METROS 

Malla pajarito de ½”, 
Dimensiones: 1,00. X 30,00m 
Material de construcción lamina 
en frio o Cold Rolled y 
galvanizada. 
Rollo de 1 m x 30m 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

30 
 

Malla 
Electrosoldada  

12 
 

UNIDAD 

Malla electrosoldada en hierro 4 
m.m. unidad de 6 x 2,33 mts. 
Unidad, paneles anchos 2,33m x 
6m largo 

 

31 Yute verde 1760,1 METROS 

Ofrece una solución práctica al 
cerramiento en o los cultivos o 
galpones actuando como barrera 
visual y protección  
Especificaciones: 
Tela corriente x 2.10 m. de 
ancho x 100 m. de largo colore 
verde 
la presentación del yute verde se 
realizará por tramos: 
11 paquetes de 3 Metros de 
largo x 2.10m de ancho.  
11 paquetes de 9 Metros de 
largo x 2.10 de ancho. 
33 paquetes de 16 Metros de 
largo x 2.10 de ancho. 
18 paquetes de 18 Metros de 
largo x 2.10 de ancho. 
3 paquetes de 50 Metros de 
largo x 2.10 de ancho. 
2 paquetes de 60 Metros de 
largo x 2.10 de ancho. 
4 paquetes de 90 Metros de 
largo x 2.10 de ancho.   

32 
Alambre de 
amarre 

135 KILO 

Alambre de acero obtenido por 
trefilación y con tratamiento 
térmico posterior de recocido 
para otorgarle la debida 
ductilidad para su fácil utilización 
posterior. 
En la industria de la construcción 
para el amarre en el armado del 
acero de refuerzo. 
Nombre comercial: Alambre 
Negro (por su apariencia 
superficial). Alambre dulce (por 
su alta ductilidad). 
De calibre 18. 
1 kg de Calibre 18 

 



 

  Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

33 
Tubo sanitario  
pesado de 3" X 6 
metros 

14 UNIDAD 

Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 
PSI. Color amarillo  
Diámetro 3”   
Los Tubos Sanitarios están 
diseñados para transportar agua 
servida, residual doméstica, 
industrial o aguas lluvias y 
ventilación  

 

34 
Tubo sanitario de 
4" X 6 metros 

5 UNIDAD 

Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 
PSI  
Material: PVC 
Color: Amarillo 
Diámetro 4" 

 

35 
Amarras para 
techo 

7412 UNIDAD 

Calibre 18x25 cm, sombrero de 
25mm, cocacho de 2 mm 
alambre dúctil, resistente a la 
torsión.  

 

 
  



 

 
BLOQUE No. 2 – INSUMOS AGRICOLAS 

 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

1 Cal viva 133 
BULTO DE 

50 KG 

Cal viva (oxido de calcio) CAO peso 
molecular 56g/mol. Material 
resultante de la calcinación de la 
piedra caliza (CaCo3). 

 

2 

Fertilizantes 
Químico 
Granulado 
Urea 46-0-0 

45 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 %                            Fertilizante 
químico x 50Kg,   con formulación 
46-0-0  Porcentaje de Nitrógeno 
Total(N) 46.0%, Nitrógeno Ureico 
(N) 46.0%, Biuret Maximo 1.5%, 
Registro ICA 

Calidad: NTC – 
201 ABONOS O 
FERTILIZANTES,  

3 

Fertilizantes 
Químico 
Granulado DAP 
18-46-0 

126 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 %. 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 18-46-0.  Porcentaje de 
nitrógeno total 18,00%, nitrógeno 
amoniacal 46,00%, Fosforo 
asimilable 0%, humedad total 1,5%. 
Registro ICA 

NTC – 201 
Abonos O 
Fertilizantes                                   

4 

Fertilizantes 
Químico 
Granulado 0-0-
60 KCL 

27 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 % 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 0-0-60.  Porcentaje de 
nitrógeno total 0,00%, Fosforo 
asimilable 0%, Potasio 60% 
humedad total 1,0%. Registro ICA 

NTC – 201 
ABONOS O 
FERTILIZANTES.                          

5 
Fertilizantes 
(Triple 18), 
granulado 

160 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 % 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 18-18-18.  Porcentaje 
de nitrógeno total 18,00%, Fosforo 
asimilable 18,00%, Potasio 18.00% 
humedad total 1,0%. Registro ICA 

NTC – 201 
ABONOS O 
FERTILIZANTES.                       

6 
Fertilizantes 
(10-30-10), 
granulado 

148 
BULTO DE 

50 KG 

 
La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 % 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 18-18-18.  Porcentaje 
de nitrógeno total 18,00%, Fosforo 
asimilable 18,00%, Potasio 18.00% 
humedad total 1,0%. Registro ICA 

NTC – 201 
ABONOS O 
FERTILIZANTES.                                



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

7 

Fertilizantes 
Químico 
Granulado 15- 
15- 15.  

81 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 % 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 15-15-15.  Porcentaje 
de nitrógeno total 15,00%, 
nitrógeno amoniacal 4,70%, 
nitrógeno nítrico 1,30%, Fosforo 
asimilable 15%, Potasio 15, 
humedad total 1%. Registro ICA 

NTC – 201 
ABONOS O 
FERTILIZANTES.                        

8 

Fertilizante 
químico 
granulado (15-
4-23-4), 
granulado  

91 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 % 
Fertilizante químico x 50 Kg, con 
formulación 15- 4- 23-4 Porcentaje 
de Nitrógeno nitrico15,00%, Potasio 
4,00%, Fosforo asimilable 23,00%, 
Magnesio MgO 4,00%, Azufre S 
2,00%, Boro B 0.1% B  y Zinc  0.1% 
Zn, humedad relativa 1%. 
Registro ICA 

NTC – 201 
ABONOS O 
FERTILIZANTES.                   

9 

Fertilizante 
(300grs de N- 
115grs de CaO, 
88grs de Mgo) 
foliar 

72 LITRO 

Es un fertilizante líquido 
concentrado en Nitrógeno en sus 
tres estados químicos (Ureico, 
Amoniacal y Nítrico), Calcio, 
Magnesio y Zinc. 
Nitrógeno total (N) 300.0 g/l 
Nitrógeno Amoniacal (N) 50,0 g/L 
Nitrógeno Orgánico (N) 101,0 g/L 
Nitrógeno Uréico (N) 149 g/L 
Calcio (CaO)* 115,0 g/L 
Magnesio (MgO)* 88,0 g/L 
Zinc (Zn)* 125,0 g/L Registro ICA 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

10 
Fertilizante 
Compuesto 30 - 
7 – 6 

3134 KILO 

fertilizante polvo soluble quelatado  
Composición: 
Nitrógeno Total (N) 42,0 %  
Nitrógeno Amoniacal (N)   0,4 % 
Nitrógeno Ureico (N) 41,6% 
Fósforo Asimilable (P2O5) 3,0 % 
Potasio soluble en agua (K2O) 3,0 % 
Calcio (CaO)* 0,1% 
Magnesio (MgO)* 0,1% 
Azufre total (S) 0,02% 
Boro (B) 0,02% 
Cobalto (Co) 0,002% 
Cobre (Cu)* 0,02% 
Hierro (Fe)* 0,02% 
Manganeso (Mn)* 0,01% 
Molibdeno (Mo) 0,005% 
Zinc (Zn)* 0,05%  
Registro ICA 

 

11 
Fertilizante 
Compuesto 
mezclado NPK. 

344 KILO 

Es un fertilizante polvo soluble 
quelatado 
 Nitrógeno Total (N) 42,0 %  
Nitrógeno Amoniacal (N) 0,4 % 
Nitrógeno Ureico (N) 41,6% 
Fósforo Asimilable (P2O5) 3,0 % 
Potasio soluble en agua (K2O) 3,0 % 
Calcio (CaO)* 0,1% 
Magnesio (MgO)* 0,1% 
Azufre total (S) 0,02% 
Boro (B) 0,02% 
Cobalto (Co) 0,002% 
Cobre (Cu)* 0,02% 
Hierro (Fe)* 0,02% 
Manganeso (Mn)* 0,01% 
Molibdeno (Mo) 0,005% 
Zinc (Zn)* 0,05% 
*Quelatado con EDTA y ácido cítrico
   
Fitohormona (ANA) 0,05% 
pH en solución al 10% 4,5 
Solubilidad en agua a 20° 
20 g/100 m 
Registro ICA 

            

12 
Fertilizante 
Químico 

45 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 %. 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

Granulado 17-
6-18-2 

Fertilizante químico x 50 Kg,   con 
formulación 17-6-18-2  Porcentaje 
de nitrógeno total 17%, nitrógeno 
amoniacal 9,7%, nitrógeno nítrico 
7,30%, Fosforo asimilable 6%, 
Potasio 18%, calcio 4%, Magnesio 
2%, Azufre 1,6%,  Boro 0,20, Zinc 
0,1. Humedad total 1%.  
Registro ICA 

13 
Fertilizante 
Químico 10-20-
20 

15 
BULTO DE 

50 KG 

La solubilidad debe ser mínimo del 
99.5 %. 
Fertilizante químico x 50Kg,   con 
formulación 17-6-18-2  Porcentaje 
de nitrógeno total 17%, nitrógeno 
amoniacal 9,7%, nitrógeno nítrico 
7,30%, Fosforo asimilable 6%, 
Potasio 18%, calcio 4%, Magnesio 
2%, Azufre 1,6%,  Boro 0,20, Zinc 
0,1.   humedad total 1%.  
Registro ICA 

 

14 

Fertilizante 
Químico 
Granulado 8-5-
0-6. 

21 
BULTO DE 

50 KG 

Fertilizante granulado 
NUTRIENTE CONCENTRACIÓN (%) 
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 Registro ICA 

 

15 
Fertilizante 
Simple K 
(calcio- boro). 

11 LITRO 

El contenido de nutrientes debe ser 
igual al declarado en la etiqueta, 
dentro de las tolerancias 
establecidas, de igual manera las 
características físico-químicas del 
producto. 
NUTRIENTE CONCENTRACIÓN (g/L) 
 Potasio Soluble en Agua (K2O):  
35.5(g/L) 
 Calcio (CaO):                                

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

56.0(g/L) 
 Boro (B):                                        
10.0(g/L) 
Sólo se permiten las presentaciones 
y empaques establecidos en el 
registro sanitario del producto. 
Registro ICA 

16 

Fertilizante 
Fosfito de 
potasio + ácido 
salicílico. 
  

21 LITRO 

Composición:  
Fósforo Asimilable (P205) 450 g/L 
Potasio soluble en agua (K2O)  350 
g/L 
Carbono Orgánico Oxidable 40 g/L 
Registro ICA 

 

17 

Fertilizante 
Orgánico para 
llenado de 
frutos. 

110 LITRO 

Composición: 
Fosforo asimilable: 370 g/L 
Potasio soluble en Agua: 500 g/L. 
Carbono Orgánico oxidable: 50 g/L. 
Registro ICA 

 

18 
Fertilizante 
Lombricompost 

79 KILO 

Es el abono elaborado mediante la 
descomposición de la materia 
orgánica por la lombriz roja 
californiana. Registro ICA 

Que cumpla 
con la Norma 
NTC                                                                  

19 
Fertilizante 
Compostaza 

152 
BULTO DE 

50 KG 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
GARANTIZADA 
Nitrógeno total: 2.0% 
Cenizas: 48.0% 
Fósforo total: 1.5% 
Humedad máxima: 20.0% 
Potasio soluble en agua: 1.5% 
pH: 7,14 
Calcio: 2.0% 
Densidad: 0,47 g/cm3 
Magnesio: 1.5% 
Capacidad de intercambio catiónico: 
38,2 meq/100g 
Carbono orgánico oxidable: 17.0% 
Relación carbono/nitrógeno: 8.6 
Capacidad de retención de agua: 
147,25% 
Conductibilidad eléctrica: 
10,12ds/m 
Registro ICA 
 

                                                             



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

20 
Fitoregulador 
de crecimiento  

175 

SOBRE DE 
10 

GRAMOS 
 

Es un fitorregulador de crecimiento 
del grupo químico Giberelinas a 
base de ácido giberélico,  
Ingrediente activo: Ácido giberélico: 
100 g/kg de formulación a 20 °C  
Ingredientes aditivos: c.s.p 1 kg 
Presentación en sobre de 10g, 
contiene 10.00% de ácido 
giberelico. Registro ICA 

  

21 
Regulador de 
crecimiento 
Bioestimulante.  

55 

TABLETA 
DE 8 

GRAMOS 
 

Composición 
Ácido giberélico    12,5% 
Grupo químico: Giberelinas. 
Presentación: Tableta efrevescente 
de 8g contiene 1 g de ácido 
giberelico. Registro ICA 

 
                                       

22 
Fertilizante 
inorgánico 0-
30-10-5-5. 

136 KILO 

fertilizante inorgánico. 
10.0 % nitrógeno                                                                                     
30.0 % fosforo asimilable                                                                   
10.0 % potasio soluble en Agua                                                                   
5,0 % calcio                                                                                             
5,0 % azufre total  
Registro ICA 

 

23 
Biológico 
Micorriza.  

49 KILO 

CONCENTRACIÒN Y COMPOSICIÓN: 
El inoculante contiene un mínimo de 
5 esporas viables por gramo y un 
porcentaje de colonización de raíces 
mínimo del 40 %.  Está compuesto 
además por especies de los géneros: 
Acaulospora, Entrophospora, 
Gigaspora, Glomus y Scutellospora. 
Registro ICA 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

24 

Controlador 
Biológico 
Trichoderma 
Harzianum, 
polvo.  

4 KILO 

Fungicida producido con una cepa 
patógena natural y selectiva de 
Trichoderma harzianum. 
Composición Garantizada 
Ingrediente Activo: 200 millones de 
Conidias Viables de Trichoderma 
harzianum por gramo de producto e 
inertes u.s.p. 
Categoría IV: ligeramente tóxico 
Especificaciones de calidad 
Recuento directo de Conidias/gr: 
Mínimo: 2.0 x 108 Conidias/gramo. 
Recuento Viable de Colonias/gr.: 
Mínimo: 1.6 x 108 Colonias/gramo. 
Porcentaje de viabilidad de 
Conidias: Mínimo: 80%, 72 horas de 
incubación 
Porcentaje de Pureza 
Microbiológica: Mínimo: 95% 
Tipificación: Trichoderma 
harzianum. 
pH: 5.5 – 8.0 
Hidratabilidad: Máximo: 50 
minutos. 
Humedad Máximo: 7% 
Granulometría Mínimo: 70% 
Partículas Inferiores 
o iguales a 45 micras. Registro ICA 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

25 

Controlador 
Biológico 
Phaselomices 
fumosoroseus 
BPF1 y 
Lecanicillium 
lecanii. 

26 KILO 

Composición Garantizada 
Ingrediente Activo: 200 millones de 
Conidias Viables de Paecilomyces 
fumosoroseus cepa BPF1 y 
Lecanicillium lecanii por gramo de 
producto e inertes u.s.p. 
Especificaciones de calidad 
Recuento directo de Conidias/gr: 
Mínimo: 2.0 x 108 Conidias/gramo. 
Recuento Viable de Colonias/gr.: 
Mínimo: 1.6 x 108 Colonias/gramo. 
Porcentaje de viabilidad de 
Conidias: Mínimo:80%, 72 horas de 
incubación 
Porcentaje de Pureza 
Microbiológica: Mínimo: 95% 
Tipificación: Paecilomyces 
fumosoroseus yLecanicillium lecanii. 
pH: 5.5 – 8.0 
Hidratabilidad: Máximo: 50 
minutos. 
Humedad Máximo: 7% 
Granulometría Mínimo: 70% 
Partículas Inferiores 
o iguales a 45 micras 
Los contaminantes admitidos no 
deben pertenecer a los grupos de 
fitopatógenos, o patógenos para 
animales o ser humano. 
Categoría Toxicología. 
Categoría IV: ligeramente tóxico. 
Registro ICA 

 

26 

Controlador 
Biológico 
Phaselomices 
Lilacinus. 

9 KILO 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 
Ingrediente Activo: 200 millones de 
Conidias Viables de Paecilomyces 
lilacinus por gramo de producto e 
inertes u.s.p 

. 

27 

Controlador 
Biologico 
Bacillus 
Thurigensis.  

15 KILO 

Principio activo: Bacillus 
Thuringiensis Var. Kurstaki, con 
32.000 U.I/mg.   
Características: Es un bacilo 
esporulado, gram positivo, produce 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

un cristal de proteína tóxico 
conocido como delta-endotoxina 

28 

Controlador 
Biologico 
Bauveria 
Bassiana. 

111 KILO 

Ingrediente Activo: 200 millones de 
Conidias Viables de Beauveria 
bassiana e inertes u.s.p. 
Especificaciones de calidad. 
Recuento Directo de 
Conidias/gramo Mínimo: 2.0 x 108 
Conidias/gramo. 
Recuento Viable de Conidias/gramo 
Mínimo: 1.6 x 108 Colonias/gramo. 
Porcentaje de Viabilidad de Conidias 
Mínimo: 80%, 72 Horas de 
Incubación 
Porcentaje de pureza 
Microbiologica Mínimo: 95% 
Tipificación Beauveria bassiana 
pH 5.5 – 7.5 
Humedad Máximo: 7% 
Categoría toxicológica IV: 
ligeramente tóxico 

 

29 
Fungicida Foliar 
Propineb+ 
Cimoxanil 

97 LIBRA 

Un polvo mojable que contiene 
Propineb (700 g) + Cimoxanil (60 g) 
por kg de producto comercial 

 

30 
Insecticida 
Acaricida, 8.4 g 
Abamectina  

21 LITRO 

Abamectina 8,4 % p/v: [ una mezcla 
de avermectina que contiene: ≥ 80% 
avermectina B1 a: (5-0-demetil 
avermectina A1 a) y ≤ 20% 
avermectina B1 b: (5-0-demetil-25-
de (1-metilpropil)-25-(1-metiletil) 
avermectina A1 a)]. Inflamabilidad 
No inflamable. 
Clasificación toxicológica 
PRODUCTO MODERADAMENTE 
PELIGROSO. CLASE II. 

 

31 

 
Fungicida foliar 
sistémico 
 

 
10 

 
LITRO 

Azoxystrobin: 200 g/litro de 
formulación a 20 °C. 
 Difenoconazol: 125 g/litro de 
formulación a 20 °C. 
 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

32 
Carbendazim 
50% 

35 LITRO 

 
Principio activo: carbendazim 50%.  
Clasificación química: bencimidazol.  
Formulación: suspensión 
concentrada. 
Banda toxicológica: IV- Verde. 
 

 

33 
Kit Semillas de 
hortalizas para 
Huerta. 

13 UNIDAD 

Variedades de hortalizas en sobres 
de 3 gramos, 4 paquetes por cada 
variedad. 
1. Lechuga Black Simpson, Familia 
Compuestas 
2. Pepino Poinsett 76 Cohombro, 
Familia Cucurbitaceas. 
3. Tomate Santa Clara, Familia: 
Solanáceas 
4. Habichuela Lago Azul, Familia 
leguminosas 
5. Cebolla larga Tokio long, familia 
liliaceas 
6. Zanahoria Danvers Familia: 
Umbelíferas 
7. Repollo Bola verde; familias 
Cruciferas. 
8. Cilantro Común, Familia 
Umbeliferas. 
9. Cebolla cabezona. Texas early 
yellow 
10. Espinaca Viroflay, Familia: 
Chenopodiaceae. 
11. Acelga Penca blanca, familia 
pologonáceas. 
12. Lechuga Batavia Familia 
Compuestas. 
13. Pimentón California Wonder, 
Familia: Solanaceas 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

34 

Kit Semillas de 
medicinales, 
aromáticas y 
condimentarías 
para Huerta y 
alelopatía  

 
11 

 
UNIDAD 

Variedades en sobres de 0.3 
gramos; 2 paquetes por cada 
variedad. 
1. Hierbabuena. Mentha spicata, 
Familia: Labiadas 
2. Orégano. Origanum Vulgare 
Familia: Labiadas 
3. Tomillo. Thymus Vulgare, Familia: 
Labiadas 
4. Perejil Liso Petroselinum Crispun 
Familia: Umbelíferas 
5. Albahaca. Ocymun Basilicum 
Anual Familia: Labiadas 
6. Caléndula. Calendula Officinalis. 
Flor Doble Mezcla 
7. Manzanilla. Metricaria Recutita 
Familia: Crisantemo. Registro ICA. 

 

35 
Semilla de 
Cimarrón. 

105 LIBRA 

La semilla debe cumplir con los 
requisitos establecidos con la norma 
técnica correspondiente. 
Semilla de la familia apiaceae, usada 
como condimento y medicinal, de 
variedad de hoja Ancha (variedad 
Lengua Vaca). 
La presentación del empaque debe 
ser de 500 grs. Registro ICA. 

 

36 
Semilla de 
Maní. 

310 LIBRA 

La semilla debe cumplir con los 
requisitos establecidos con la norma 
técnica correspondiente. 
Semilla de familia leguminosa, de 
presentación de 500 grs, variedad 
roja (morada). Registro ICA. 

 

37 
Semilla de 
Pimentón. 

1 LIBRA 

Variedad híbrida con rendimiento y 
calidad, tipo lamuyo de color verde 
a Rojo. 
Beneficios: tipo Lamuyo, fruto de 
optimo tamaño. 
Color del fruto: verde a rojo. 
Adaptabilidad: 800 a 1700 msnm.. 
 Tolerancia: Xc 1,2, PeMV, TMV, 
CMV. 
 Prueba de germinación del 95% 
Pureza del 99%. 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad de 
Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

38 
Semilla Frijol 
Calima. 

1309 LIBRA 

La semilla certificada de frijol de la 
variedad Calima, recomendada para 
siembras en Zonas comprendidas 
entre los 800 y 1.600 m.s.n.m. 
No se aceptará frijol con olores 
objetables o con residuales de 
materiales tóxicos o que este 
infestado o infectado. Impurezas 
tales como corteza pedazos de 
tallos o vainas, insectos muertos o 
partes de los mismos entre otros. 
Registro ICA. 

 

39 
Semillas Frijol 
Cargamanto 
Bolo Rojo. 

63 LIBRA 

La semilla debe cumplir con los 
requisitos establecidos con la norma 
técnica correspondiente NTC 871. 
No se aceptará frijol con olores 
objetables o con residuales de 
materiales tóxicos o que este 
infestado o infectado. Impurezas 
tales como corteza pedazos de 
tallos o vainas, insectos muertos o 
partes de los mismos entre otros. 
Registro ICA. 

 

40 
Semilla de Maíz 
Amarillo, V305 
ICA.  

193 LIBRA 

Variedad de Maíz ICA V-305 
(amarillo), la semilla se debe 
presentar características en cuanto 
a la adaptación, resistencia o 
susceptibilidad al ataque de agentes 
patógenos. Registro ICA. 

 

 
  



 

 
BLOQUE No. 3 - MAQUINARIA 

 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad de 

Medida  
 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

  Otras 
informacion

es   

1 
Maquina 
Guadaña ref 1  

6 UNIDAD 

Maquinaria moto guadaña robusta 
para trabajos pesado manillar 
abierto para un manejo de la 
maquinaria ergonómico y sin 
esfuerzo. 
Cilindrada cm³: entre 40 y 42cm3 
Potencia kW/CV: entre 2 y 3 hp 
Herramienta de corte estándar. 
Motor a gasolina. 
Maquina con accesorios e 
indumentaria, que garantice su 
utilización segura. 

 

2 
Maquina 
Guadaña ref 2 

20 UNIDAD 

Maquinaria moto guadaña pesada, 
de menor consumo de combustibles 
y no se recalienta debido al área de 
dispersión del calor. 
Cilindrada cm³: entre 42,7 y 45 cm3 
Potencia kW/CV: entre 2,0 y 2,7 hp 
Herramienta de corte estándar. 
Motor a gasolina.  
Maquina con accesorios e 
indumentaria, que garantice su 
utilización segura. 

 

3 

Maquina 
Estacionaria. 
Motor 6.5 HP a 
Gasolina. 

2 UNIDAD 

Estacionaria de alta presión con 
motor a gasolina de 6.5HP retorno 
manuela, capaz de entregar una 
presión de trabajo de 700 PSI y un 
caudal de 36 Lts/min. 
Ideal para fumigación en cultivos 
 MOTOR: ME 200  3600RPM 
 Potencia: 6.5 HP ¾ cuña  
 Tipo de enfriamiento aire 
 Tipo de arranque retráctil 
 BOMBA: ES 22 
 Caudal: 20 L/M 
 Presión: máxima: 490 PSI 
 Presión de trabajo: 300 PSI 
Incluye: 2 Cat rollos de manguera y 
2 lanzas 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad de 

Medida  
 Descripción/especificaciones de 

los bienes  

  Otras 
informacion

es   

4 
Fumigadora 
Clásica 

55 UNIDAD 

Fumigadora manual Royal cóndor 
Clásica o equivalente 
Capacidad de tanque 20 litros. 
Capacidad de cámara 1 L, probada 
en fábrica a 300 psi. 
 Presión de Trabajo 40 psi +/- 10%. 
Rango de Presión 1 - 13.79 bar / 
14.7 - 200 psi. 
Palancazos Por Minuto 10 Con una 
Boquilla de 600 c/min. 
Peso Neto 6 kg / 12 lb. 
Dimensiones con Empaque Alto 
52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 
cm. 
 Dimensiones con Empaque Alto 54 
cm Ancho 22 cm Largo 43 cm. 
 Boquilla de cono hueco. 
 Porta boquilla universal. 
 Lanza rígida de latón. 
 Llave de paso con filtro en malla de 
acero inoxidable. 
 Palanca intercambiable para operar 
a ambos lados de la máquina. 
 Correas acolchadas y ajustables 
para mayor comodidad. 
 Chasis anatómico plástico con 
agarraderas o metálico con 
tratamiento especial anticorrosión. 
 Tapa con selle hermético y 
diafragma de ventilación. Boca 
amplia para un llenado fácil y 
seguro. 
 Tanque fabricado en polietileno de 
alta densidad con mirilla indicadora 
de nivel, resistente al impacto y 
protegido contra luz ultravioleta. 
 Manguera en caucho reforzado 
probada a 200 PSI. 
 Bomba tipo pistón con sistema de 
válvulas completo, con anillo 
flotante y sistema de émbolo auto 
lubricado 

 

  



 

 
BLOQUE No. 4 - AVES 

 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 
Cantidad  

 Unidad 
de 

Medida  

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

  Otras 
informaciones   

1 

Gallus 
domesticus 
(L), carioca, de 
10 semanas 
edad 

109 UNIDAD  

 
 
La gallina carioca Semipesado piro-
rock, se caracteriza por un cuello 
muy rojo y sin plumas. Es de 
temperamento muy agradable, 
rústica y vigorosa, de altura 
mediana y tronco rectangular. 
Se caracteriza por tener una cresta 
simple con barbilla larga y 
orejuelas, todo color rojo. 
Certificado expedido por el ICA del 
status sanitario  
Gallus domesticus (L) con destinado 
a producción de carne y huevo; con 
pico. Es semipesada certificado 
expedido por el ICA del status 
sanitario 

 

    

 

2 

Gallus 
domesticus 
(L), de 10 
semanas de 
edad. 

339 UNIDAD 

 

3 

Gallinas 
ponedoras de 
16 semanas. 
(negras) 

759 UNIDAD  

Ponedora negra grapiza, 
provenientes de granjas avícolas 
certificadas, con registro de la 
aplicación Certificado expedido por 
el ICA del status sanitario de las 
granjas proveedoras de las aves de 
los planes sanitarios, vacúnales y 
despicadas. De 16 semanas de 
edad. 
Ponedora semipesada con huevo 
de color, siendo más rústica que las 
ponedoras industriales con un 
huevo de mayor peso y una puesta 
algo inferior. 

 



 

4 

Gallinas 
ponedoras isa 
brown de 16 
semanas. 
(coloradas) 

2916 UNIDAD  

Gallinas isa Brown provenientes de 
granjas avícolas certificadas, con 
registro de la aplicación Certificado 
expedido por el ICA del status 
sanitario de las granjas proveedoras 
de las aves de los planes sanitarios, 
vacúnales y despicadas. De 16 
semanas de edad. 

 

5 

Pollos de 
engorde Ross 
de 15 días 
edad. 
 

9520 UNIDAD  

Pollos de raza ROSS, de 15 días con 
registro de vacunación. 
Pollos provenientes de granjas 
avícolas certificadas, con registro 
de la aplicación de los planes 
sanitarios y vacúnales. 
Certificado expedido por el ICA del 
status sanitario de las granjas 
proveedoras de las aves al 
momento de entrega. 

 

 
BLOQUE No. 5 - INSUMOS PECUARIOS 

 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

1 
Comederos 
plásticos 

306 UNIDAD 

Elaboradas con plástico de 
gran resistencia, colgantes 
o con patas) MATERIAL: 
Polietileno altamente 
resistente PRESENTACION: 
12 kilos CAPACIDAD: 40 - 
50 aves DIAMETRO: 41.5 
DIMEN 

 

2 
Bebederos 
manuales plásticos 

281 UNIDAD 

Bebedero de campana 
para uso avícola con 
capacidad de 8 litros. 
Bebederos manuales con 
manija y tapa traba 
 

 

3 

Concentrado 
Gallinas 
Ponedoras, Prot. 
17% 

507 
BULTO 

DE 40 KG 

Concentrado para polla 
ponedoras que estén con 
un porcentaje superior al 
5% de postura, empacado 
en bultos de polipropileno 
x 40 kilos, con una 
composición garantizada 
de mínimo 17% de 
proteína máximo 21%, 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

grasa mínima 3% máximo 
4%, humedad mínima 12% 
máxima 13%, fibra mínima 
6% máxima 7%, ceniza 
mínima 13% máxima 15%, 
Calcio mínimo 3,5 máximo 
3,6%, Fósforo mínimo 
0,45% máximo 0,60%. 
Presentación: 
quebrantado entre 3 y 4 
mm. Registro ICA. 

4 
Concentrado 
Pollos de Inicio 

731 
BULTO 

DE 40 KG 

Un alimento balanceado 
con Proteína (min) 22% 
(Max)24.0%, 
Grasa (min) 2% 8max) 
3,5%,  Fibra  8min) 3% 
(Max)  5%, Cenizas (min) 
7.0% (Max) 8% 
Humedad 13.0%. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA. 
 

 

5 
Concentrado 
Pollos de Engorde 

747 
BULTO 

DE 40 KG 

Un alimento balanceado 
con: proteína 
22.0%Concentrado para 
ceba de pollos de engorde 
con una concentración 
mínima del 19% de 
proteína máxima 24%, 
Grasa mínima 2,5% 
máxima 3%, Humedad 
mínima de 12% máxima de 
13%, Fibra minia 4% 
máxima 5%, Cenizas 
mínima 7% máxima 8%, 
empacado en sacos de 
fibra de polipropileno x 40 
kilos, presentación: 
quebrantado con tamaño 
de partícula entre 3 y 4 
mm. Registro ICA. 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

6 
Concentrado 
Peces, Prot. 45% 

68 
BULTO 

DE 40 KG 

Concentrado para cría de 
peces con una 
concentración mínima del 
45% de proteína máxima 
46%, grasa mínima 5% 
máxima 6%, cenizas 
mínimas 11% máxima 12%, 
humedad mínima 12% 
máxima 13%, fibra máxima 
6%, empacado en sacos de 
fibra, presentación de 
pellets extruidos. Registro 
ICA, BULTO X 40 
 

 

7 
Concentrado 
Peces, Prot. 38% 

114 
BULTO 

DE 40 KG 

Alimento balanceado 
peces con una 
concentración de proteína 
mínima del 38% máxima 
del 40%, humedad 
(Max.)13% mínima del 
12%, grasa (min.) 5% 
(Max.) 6%, fibra (Max.)6%, 
cenizas (Max.) 12% 
Registro ICA, BULTO X 40 
KILOS 
Pellets extruidos de 2.2 
mm, de color café claro. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA. Bulto de 40 kg. Bolsa 
plástica y empaque de 
fibra sintética. 
 

 

8 
Concentrado 
Peces 

48 
BULTO 

DE 40 KG 

Producto flotante con un 
nivel de proteína 
(min)30% (Max)32%, 
niveles de grasa (min)2.5% 
(Max) 6% Fibra (min) 4% 
(máx.) 8.0%, Ceniza del 
12.0%, Humedad mínima 
del 12% máxima 13.0% 
Pellets extruidos de 3,5 y 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

4,5 mm, de color café 
claro. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA 

9 
Concentrado 
Peces 

109 
BULTO 

DE 40 KG 

Pellets extruidos humedad 
(min.) 12% (max) 13%, 
proteina (max.)25 %(min) 
24, grasa (max.)6% grasa 
(min) 2,5 (, fibra (min.)7% 
(max)8%, cenizas del 12%. 
Registro ICA, BULTO X 40 
KILOS 

 

10 
Concentrado 
Cerdos, Prot. 20%. 
PREINICIO 

720 
BULTO 

DE 40 KG 

Alimento paletizado con 
un diámetro de pastilla de 
3.2 m.m Proteína 
(min)20% Max (20,5) Grasa 
mínima de 5% máxima de 
6%, Humedad del 13%, 
fibra mínima de 4 % 
máxima del 5%, ceniza 
mínima del 8% Máxima del 
9 %. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA. 

 

11 
Concentrado 
Cerdos, Prot. 15%. 
ENGORDE 

701 
BULTO 

DE 40 KG 

Es un alimento peletizado 
proteína mínima del 15% 
máxima del 16%, grasa 
mínima del 3 máxima del 
5%, humedad 13%, fibra 
mínima del 6 máxima del 
8%, ceniza máxima del 10 
mínima del 8%. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

12 Maíz entero 71 
BULTO 

DE 40 KG 

El grano de maíz 
contenido: 
Agua %           12.00 
Calorías              362 
Proteínas gr             9.00 
Grasas gr             3.40 
Carbohidratos gr       74.50 
Almidón, fibra gr         1.00 
Cenizas gr            1.10 
Calcio mg            6.00 
Hierro mg            1.80 
Fósforo mg            1.78 
Tiamina mg            0.30 
Riboflamina            0.08 
Niacina mg             1.90 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA. 

 

13 Maíz Cuchuco 157 
BULTO 

DE 40 KG 

Es la parte más gruesa del 
maíz picado, machacado o 
triturado después de 
separar las partículas más 
finas y no debe contener 
más del 4 % de materias 
extrañas. 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA. 

. 

14 Mogolla 37 
BULTO 

DE 40 KG 

Es un subproducto 
obtenido del grano de 
TRIGO seleccionado y 
clasificado, que han sido 
sometidos a un proceso de 
limpieza y molienda, que 
no contiene ningún aditivo 
químico. 
Debe conservarse en un 
lugar seco, limpio sin 
ningún grado de 
contaminación 

 



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

15% Máximo Humedad 
12% Mínimo Proteína 
7% Mínimo Fibra 
6% Máximo Grasa 
Debe cumplir con la 
norma técnica NTC 421 y 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
ICA 

15 
Kit veterinario 
para 50 aves  

130 KIT 

 
 Purgante 1 caja por 

100 capsulas 

(ponedoras) 

ingrediente activo 

levamisole. 

 Antiestrés vitamínico: 

2 sobres por 50 

gramos (ponedoras y 

pollos) vitamina A, D, 

K3, K, C, vitamina B2, 

B12,cloruro de sodio y 

cloruro de potasio. 

 Antibiótico: 100 

gramos neomicina 

(ponedoras y pollos). 

 Jeringas: 5 unidades 

de 10 cm  

 Guantes de caucho 

nitrilo: talla 10 – 12 5 

unidades  

 Tapabocas 

desechables: 1 caja 

por 50 unidades  

 Gramera mecánica de 

2 kilos: 1 unidad  

  



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

16 
Kit veterinario 
para 5 cerdos  

41 KIT 

 Vitaminas (complejo 

B) 5 frascos x 10 cm 

  Purgante 1 rasco x 50 

cm levamisol 

  Antibiótico frasco x 

100 cm oxitetraciclina  

 Jeringas 10 unidades 

de 10 cm  

 Guantes de nitrilo talla 

10-12 una caja 

  Tapabocas 

desechables caja por 

50 unidades  

 Gramera mecánica 1 

unidad  

  

17 
Kit veterinario 
para peces 

34 KIT 

 Sal marina 1 bulto 

 Miel de purga 10 kilos  

 Probiotico 1 (bacterias 

ácido lácticas 

(Lactobacillus 

acidophilus, L. casei, L. 

bulgaricus, L. 

plantarum, L. brevis, L. 

buchneri, L. 

delbrueckii, L. lactis, L. 

lactis subsp. 

Diacetylactis, L. 

fermentum), con otros 

microorganismos 

también encontrados 

en la naturaleza y 

capaces de coexistir, 

tales como: Bacillus 

Subtilis natto, 

Bifidobacterium 

animalis, B. bifidum, B. 

longum, 

Rhodopseudomonas 

  



 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

 Cantidad  
 Unidad 

de 
Medida  

 
Descripción/especificacio

nes de los bienes  

  Otras 
informaciones   

palustris, R. 

sphaeroides, 

Streptococcus 

thermophilus; y 

levaduras 

(Saccharomyces 

cerevisiae) 

 Guantes caucho nitrilo 

talla 10-12: 1 caja 

 Tapabocas 

desechables: 1 caja 

por 50 unidades  

 Gramera mecánica de 

2 kilos  

  Cinta medidora de Ph, 

papel indicador:1 caja 

 Balde plástico tarado 

de 10 litros.  

 

 

  



 

 

PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques  

 
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra en la fecha establecida en 
los siguientes lugares: 
 
Anexa en Excel al presente 

BLOQUES No. 1 - FERRETERIA 
 

BLOQUES No. 2 – INSUMOS AGRICOLAS 
 

BLOQUES No. 3 – MAQUINARIA 
 

BLOQUES No. 4 – AVES 
 

BLOQUES No. 5 PECUARIOS 
 

 

 

  



 

SECCIÓN 4: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA1 

 
(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. 

Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

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

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

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

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

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

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 
Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se 
requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
de La organización 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 
validez, según se indica en la Hoja de Datos].  
 
En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y 
la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que la organización no tiene la obligación de 
aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su 

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



 

preparación y presentación, y que en ningún caso será la organización 
responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la 
evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 

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

  



 

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

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

IaL n°: [indíquese el número] 
 

Página ________ de_______ páginas 
 

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

2. Nit: 

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

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

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

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

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

 
 
 
  



 

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 

 

 
INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para 
esta Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

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

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

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

 ACTIVO CORRIENTE: 

 ACTIVO TOTAL: 

 PASIVO CORRIENTE: 

 PASIVO TOTAL: 
 

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

BLOQUE 1 FERRETERIA 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 
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BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 

 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 4 AVES 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 5 PECUARIOS 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
 

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos 
presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato. 
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PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

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

BLOQUE No. 1 -FERRETERIA 
 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

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

1      

2      

      

BLOQUE No2 INSUMOS AGRICOLAS 
 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

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

1      

2      

      

BLOQUE No 3 MAQUINARIA 
 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

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

1      

2      
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BLOQUE No 4 AVES 
 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

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

1      

2      

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

 
BLOQUE No 5 PECUARIOS 

 

Nº 
ítem 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca 
País de 
origen 

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

1      

2      

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

 Para Animales (AVES): El proponente debe informar el nombre de las fincas y/o GAB que suministrarán los 

animales requeridos y adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por cada finca y/o granjas. 

Adicionalmente de cada finca y/o granja deberá aportar lo siguiente. - Certificado de vacunación contra 

enfermedad MAREK. - Registro ICA de la finca- - Transporte: Cumplir con la resolución 3651 de 2014 del 

ICA y enviar copia de la guía sanitaria (Si aplica). 

 Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las actividades de AVES Y CERDOS, hasta la entrega 
final. 

 El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad LAS AVES Y CERDOS en forma escrita y soportándolo 
con registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

 
2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del 
Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, 
licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y 
tecnologías que serán suministrados. 
 
BLOQUE 1. FERRETERIA 
 
BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 
 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 
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BLOQUE 4 AVES 
 
BLOQUE 5 INSUMOS PECUARIOS 
 
2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en este 
proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un calendario de 
informes. 
 
BLOQUE 1. FERRETERIA 
 
BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 
 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 
 
BLOQUE 4 AVES 
 
BLOQUE 5 INSUMOS PECUARIOS 
 
2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la razón 
de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atención 
a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un 
equipo. 
BLOQUE 1. FERRETERIA 
 
BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 
 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 
 
BLOQUE 4 AVES 
 
BLOQUE 5 INSUMOS PECUARIOS 
 
2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de este 
proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como su calidad. 
Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos. 
 
BLOQUE 1. FERRETERIA 
 
BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 
 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 
 
BLOQUE 4 AVES 
 
BLOQUE 5 INSUMOS PECUARIOS 
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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. 
 
BLOQUE 1 FERRETERIA 
 
BLOQUE 2 INSUMOS AGRICOLAS 
 
BLOQUE 3 MAQUINARIA 
 
BLOQUE 4 AVES 
 
BLOQUE 5 INSUMOS PECUARIOS 
 
2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo 
que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen 
clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas 
de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros 
proyectos anteriores. 
2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción que se 
aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los controles financieros 
que se instaurarán. 
2.9 Declaración de divulgación total (opcional): Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de 
acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 1 de Instrucciones a los Licitantes, si procede. 
2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.   
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PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

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

Dirección exacta del lugar de entrega 
o instalación 

Remitirse al Anexo en Excel Lugares de Distribución y Entrega, Sección 
3 parte 2 

Modo de transporte preferido Terrestre 

Transportista preferido, si procede No aplica 

Fecha de entrega 
 

El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos 
contratados y recibidos a satisfacción es de dos (2) 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. 

Requisitos de instalación No Aplica 

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

Ámbito de la formación en materia de 
operación y mantenimiento 

Brindar una capacitación en buen manejo de los equipos adquiridos 
para el caso del Bloque 2 “Maquinaria”. 

Encargos No aplica 

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

Servicios posventa exigidos  Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo 
y mantenimiento preventivo de los equipos.  

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

 Para maquinaria y equipos: El proponente debe presentar 

garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal,  
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donde ampare los siguientes requisitos: a) Cumplimiento de las 

condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose 

de los reclamos por cualquier defecto de calidad. b) Que el término 

de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los 

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

de calidad, serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere 

costo adicional para la Organización. d) El oferente se compromete 

a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad 

u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días 

calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará 

a través de correo electrónico. 

 Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en Dagua (Valle del 

Cauca) o municipios cercanos, que cuenten con disponibilidad de 

repuestos Los oferentes interesados deben garantizar, a través de 

certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de 

los equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en 

cualquier parte el departamento del Valle del Cauca o municipios 

aledaños de la región, para la validación de garantía de los 

elementos que suministra. 

 Transporte: Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y 

enviar copia de la guía sanitaria (Si aplica).  

-Transportar aves en guacales lavados y desinfectados.  

-Empaque de las aves: Guacales plásticos aptos para el transporte 

de las aves, empacadas 10 aves por guacal. 

-Cumplir con los aspectos establecidos por la ley • Transporte: 

Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y enviar copia de la 

guía sanitaria (Si aplica). 

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

Español 
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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, 2 
 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:            

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

representante legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la 
información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes. 
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SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA 

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


