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Sección 1. Carta de invitación 
 

El Retorno Guaviare, Abril de 2019 
 

Invitación a participar en la Licitación No. 01 de 2019 “PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO 
A TRAVÉS DEL  FORTALECIMIENTO DE ANUC META Y DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL 
ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN EL 
MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y 
ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS, DESCRITOS EN EL 
MEMORANDO DE ACUERDO No. 148 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-META” 
 
Estimados Interesados/Comerciantes/etc. 
 
La Asociacion Departamental de Usuarios Campesinos del Meta Anuc-Meta en adelante “La 
organización” tiene el gusto de invitarle a 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. 
La Organización queda a la espera de recibir su oferta y le da las gracias de antemano por su interés 
en las oportunidades de adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
Atentamente le saluda, 

 
JOSE MARTINEZ GUCHUVO 

Presidente  
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-META  

Calle 39 # 33ª 18 Centro Vía La Salle Villavicencio - Meta 
Teléfono 6610401 – email: anucmeta@yahoo.es.  

  



 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso 

Fecha: 03 de Abril de 2019 
Pagina web: www.anucmeta.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 12 de Abril de 2019 
Fecha: 10:00 a.m 
Lugar: OFICINA ANUC - META RETORNO 
Dirección: Calle 10 No. 7- 58 Barrio Primero de Noviembre 
Ciudad: El Retorno - Guaviare 
Correo electrónico: anucmeta@yahoo.co 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 

preguntas aclaratorias 

Hora: 12 de Abril de 2019  
Fecha: 5:00 p.m 
Correo electrónico: anucmeta@yahoo.es 

Fecha límite para la la respuesta 
a las demandas y preguntas 

aclaratorias. 

Hora: 26 de Abril de 2019 
Fecha: 7:00 p.m 
Pagina web: www.anucmeta.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación 
de la Oferta 

Hora: 9 de mayo de 2019 
Fecha: 10:00 a.m 
Lugar: OFICINA ANUC META RETORNO 
Dirección: Calle 10 No. 7- 58 Barrio Primero de Noviembre 
Ciudad: El Retorno – Guaviare 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 

recepción 

Hora: 9 de mayo de 2019 
Fecha: 10:30 a.m 
Lugar: OFICINA ANUC META RETORNO 
Dirección: Calle 10 No. 7- 58 Barrio Primero de Noviembre 
Ciudad: El Retorno – Guaviare 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

8 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Tres (3) meses  

 
 

  

http://www.anucmeta.org/
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:anucmeta@yahoo.es
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Instrucciones a los Licitantes 
HOJA DE DATOS1 

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

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

1 Título del proyecto: 

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

2 
Objeto de la 

IaL: 

PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO A TRAVÉS DEL  
FORTALECIMIENTO DE ANUC META Y DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA 
ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN EL MUNICIPIO EL 
RETORNO, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, MEDIANTE LA 
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÍCITAS QUE 
FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE 
INGRESOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 148 
DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-
META 

3 País: Colombia 

4 Idioma de la Oferta: 
X Español 
 

5 
Condiciones de 

presentación Parciales 
X Permitidas 
 

6 
Condiciones de 

presentación de Ofertas 
alternativas  para partes o 

X  No serán tenidas en cuenta 
 
Ver numeral 14 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

                                            
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 

sub-partes de los requisitos 
totales. 

7 
 

Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la fecha 

de presentación 
Cuatro (4) meses 

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

9 
Formas aceptables de 

Garantía de Oferta 
X Póliza de seguros  
X Recibo de Pago (Original) Expedido por la aseguradora 

10 
Validez de la Garantía de 

Oferta 

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

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. máximo de días de retraso tras los cuales La Organización 
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. 
  



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

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 

15 

Medio de transmisión de la 
Información Adicional a la 

IAL, respuestas y 
aclaraciones a las 

demandas de información 

X  Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico o fax, y publicada en el sitio internet.  

www.anucmeta.org 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.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 La 
Organización, Calle 39 # 33ª 18, Centro Vía La Salle Villavicencio – 
Meta, en fisico y sobre sellado con la rotulación indicada. 
 
Los sobres deberán contener la siguiente información: 
Nombre de la asociación: ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE 
USUARIOS CAMPESINOS DEL META ANUC-META 
Atn.: José Martinez Guchuvo 
Dirección: Calle 39 # 33ª 18 Centro Vía La Salle 
Ciudad: Villavicencio  
Departamento: Meta 
Asunto: Presentación de Oferta Invitacion a Licitar 
IaL No.: 01 
Licitante: ______________________________  
Domicilio: _______________________________  
Ciudad: ____________ País: ________________  
Teléfono: _________ Fax: _________________  

Observación: Si los sobres no están cerrados e identificados de 
acuerdo con lo indicado en esta cláusula, La Organización no 
asumirá ninguna responsabilidad en caso de que se extravíe o se 
abra la Oferta en forma prematura. 

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


 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

18 
Método de evaluación 

utilizado en la selección de 
la Oferta más aceptable 

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

19 

Documentos de 
presentación obligatoria 

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

“Copia certificada 
conforme”) 

 
 

Documentos no subsanables: 
 

• Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 

• Sección 5 – Información del proponente 

• Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  

• Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 

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

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

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

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

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

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá 
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 
2017 (Subsanable). 

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



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

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

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: 
 

• 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. 

• Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas 

las actividades de producción ganadera, hasta la entrega 

final. 

• El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad 

de los semovientes en forma escrita y soportándolo con 

registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

Presentar los respectivos RUV (registros únicos de 

vacunación) DE LA FINCA de los Semovientes Hembras De 

Vientre  Doble Propósito F1. 

• Tener el permiso de movilización y autorización sanitaria 

expedidos por el ICA. 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

• Los animales deben llevar el SELLO DE LA FINCA DEL 

VENDEDOR Y SE DEBEN ENTREGAR LOS REGISTROS y/o 

medios de trazabilidad de cada uno de los semovientes. 

21 
La Organización adjudicará 

el Contrato a: 

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

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

 
Experiencia del proponente 
 

Experiencia 
específica en: 

Número o valor 

Contratos con 
objetos o alcance 

similar al bloque al 
que presenta 

oferta 
 

Mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos cinco (5) años 
contados anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, que sumados 
los valores de los  contratos presentados 
sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 

En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de 
los valores de los contratos válidos presentados debe ser igual o 
superior al 50% del valor total de la propuesta presentada. 
 
El proponente debrá aportar: 
 

• Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato. 
ó 

• Acta de Liquidacipón y copia del contrato.  
 
Ver numeral 25.1 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes 
 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

Capacidad Financiera 
 
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje 
mayor o igual a 70 puntos. 
 
Ver numeral 27 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

23 

Medidas previas a la 
adjudicación.  
La organización se reserva 

el derecho previo a la 
adjudicación de verificar 

los siguientes aspectos, el 
incumplimiento de alguno 
de ellos podrá dar lugar al 
rechazo de la propuesta: 

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

X. Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la 
IAL y criterios de evaluación Sobre la base de los hallazgos del 
equipo de evaluación; 

X. Investigación y verificación de referencias ante las entidades 
gubernamentales con jurisdicción Sobre el Licitante, o 
cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con 
el mismo; 

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

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

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

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 



 
 

HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, 
asumiendo los gastos que ello genere.  

26 
Método de evaluación 

utilizado en la selección de 
la Oferta más aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

 
 

SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

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

BLOQUE No. 1 – ALEVINOS 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse Descripción/especificaciones de los bienes Unidad de Medida  Cantidad 

1 Alevinos Cachama 

Alevinos de Cachama, peces que cumplan la 
talla adecuada aproximadamente de 1 a 3 cm, 
empacados en bolsa plástica de 6 litros con 
aproximadamente 100 alevinos por bolsa 
donde el 30% del volumen es agua y el resto 
oxígeno, con suministro del 5% más por 
mortalidad en el transporte, empacadas en 
cajas de cartón. 

Unidad 34.200 

2 Alevinos Carpa 

Alevinos de Carpa, peces que cumplan la talla 
adecuada aproximadamente de 1 a 3 cm, 
empacados en bolsa plástica de 6 litros con 
aproximadamente 100 alevinos por bolsa 
donde el 30% del volumen es agua y el resto 
oxígeno, con suministro del 5% más por 
mortalidad en el transporte, empacadas en 
cajas de cartón. 

Unidad 3.600 

3 Alevinos Mojarra 

Alevinos de Mojarras, peces que cumplan la 
talla adecuada aproximadamente de 1 a 3 cm, 
empacados en bolsa plástica de 6 litros con 
aproximadamente 100 alevinos por bolsa 
donde el 30% del volumen es agua y el resto 
oxígeno, con suministro del 5% más por 
mortalidad en el transporte. empacadas en 
cajas de cartón.  

Unidad 9.500 

4 Alevinos Yamu 

Alevinos de Yamu, peces que cumplan la talla 
adecuada aproximadamente de 1 a 3 cm, 
empacados en bolsa plástica de 6 litros con 
aproximadamente 100 alevinos por bolsa 

Unidad 6.800 



 
 

donde el 30% del volumen es agua y el resto 
oxígeno, con suministro del 5% más por 
mortalidad en el transporte.  empacadas en 
cajas de cartón. 

 
BLOQUE No. 2 –  LECHONES 

Ite
m 

Artículos que deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de los 
bienes 

Unidad de 
Medida 

 
Cantidad 

 
 

1 
Lechón Hembra Desteto 

Lechón hembra desteto 30 días cruce 
landrace y/o pietran caracteristicas: buenos 
aplomes, características típicas de la raza 
bien marcadas, en hembras numero de 
pezones pares y mayores a 12, cerdos 
cabeza de lote (cerdos de mayor tamaño en 
unidad), su peso oscila entre 8 a 12 kilos. 

Unidad     228 

 
 

2 

Lechón Macho Desteto 

Lechón macho desteto 30 días entero cruce 
landrace y/o pietran caracteristicas: buenos 
aplomes, características típicas de la raza 
bien marcadas, cerdos cabeza de lote 
(cerdos de mayor tamaño en un lote) en el 
caso de los machos, sanos, descolados y 
descolmillados, su peso oscila entre 8 a 12 
kilos. 

Unidad     235 

 
BLOQUE No. 3 –  AVES 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes Unidad de Medida  Cantidad 

 
 
 
 

1 

Gallinas  Hy-Line Brown 

Gallinas Hy-Line Brown 14 semanas de edad, 
Mínimo 1.270 gramos, Tolerancia peso 
recibido: 8% máximo de pérdida de peso. 
Control sanitario Vacunas al día 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. 

Unidad    6.043 

2 Pollitos De 5 Días Pollo de engorde de 5 días de nacido. Unidad 15.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BLOQUE No. 4 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Item 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de los bienes 
Unidad de 

Medida 
 Cantidad 

1 
Bomba 

fumigadora de 
espalda 

Bomba fumigadora de espalda con sistema de inyección y 
presión hidráulica, capacidad de cámara 1 ltr, probada en 
fábrica 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. 

Unidad 182 

2 

 
 
 
 
 

Electrobomba 
(Bomba De 

Caracol) 

Electrobomba construida en hierro gris cl.30., Carcasa 
roscada ubicable en 4 posiciones, Conexión de succión 
1.1/4" Npt y descarga de 1" Npt, Rotor tipo cerrado en noryl 
gfn-2, con paso de sólidos de 3 mm, Obturación por sello 
mecánico carbón – cerámica de 5/8 tipo resorte corto, 
Motor monofásico odp de ½ hp – 110/220 voltios – 3500 
rpm, Motor “capacitor start”, tipo americano, de alto par de 
arranque, bomba tipo caracol de presión para trabajo 
continuo.   

Unidad 14 

3 Molino de grano 

Características Molino de granos de alta calidad, con base 
en prensa que se agarra a una superficie dura, manija que 
permite su fácil funcionamiento de manera efectiva y 
rápida. Medida 29 x 15 x 13 cm de a litros 
aproximadamente, Color Plateado. 

Unidad 170 

4 Motobomba  

Potencia 1,5 kW, Cilindrada 47,7 cm³, Caudal máx./altura 
máx. 320 L/min/30 m, Ø aspiración/entrega/altura de 
aspiración 1,5''/38,1 mm/7,3 m, Tipo de bomba centrífuga, 
Capacidad depósito carburante 1,10 L, Peso total en seco 
6,5 Kg, Capacidad depósito carburante 1,10 L, Cilindrada 
47,7 cm³, con válvula de pie. 

Unidad 111 

 
BLOQUE No. 5 – INSUMOS DE FERRETERIA 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

1 
Alambre de pua galvanizado 

calibre 12 

Calibre 12,5 Rollo x 350 M. Con carga de rotura 
aproximada de 350 Kgf, capa de galvanizado 
simple de aproximadamente 70 g/m2, Torsión 
alterna, pua entrelazada en la línea de alambre. 

Rollo 145 

2 
Alambre de pua galvanizado 

calibre 15 

Alambre de púa galvanizado calibre 15, Rollo x 
500 metros, Con carga de rotura aproximada de 
250 Kgf Distancia entre púas 125+/-10 mm, # 

Rollo 353 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

Púas Aprox Rollo 4000 - Altura de la púa 
mínimo 8 mm, máximo 13 mm. 

3 

Alambre dulce galvanizado 
calibre 14 

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. Diámetro 2,11, Tolerancia 0.04, Capa 
de zinc g/m2 60, Resistencia Tracción kgf/mm2 
39-47 Metros tonelada 36.443 Peso Aprox 25 
Kg 

Rollo 33 

4 

Alambre triple galvanizado 
(cerca eléctrica) calibre 14 

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. Diámetro 2,11, Tolerancia 0.04, Capa 
de zinc g/m2 60, Resistencia Tracción kgf/mm2 
39-47 Metros tonelada 36.443 Peso Aprox 25 
Kg 

Rollo 271 

5 

Balde plástico 12 litros 

Balde plástico redondo, con boquilla triangular 
para verter el líquido, con mango resistente, 
posee un medidor de litros en el interior con 
capacidad de 12 litros labrado en polipropileno, 
alto 28.5 cm, diámetro 29 cm, ancho 31 cm, 
colores planos 

Unidad 294 

6 Cabuya cosechera Rollo 500 
m 

Cabuya en polipropileno, Calibre 18, 
Presentación en 1 Kilo por 500 m. 

Unidad 37 

7 

Carretilla plástica llanta anti 
pinchazo tipo boogie 

Capacidad 100Lt, Platón plástico, Llanta IMSA 
antipinchazos, Resistente al peso, Patas, 
cruceta y soportes lámina: Calibre 14 (1.9mm), 
Platón plástico reciclable de polietileno de alta 
densidad. 

Unidad 451 

8 

Elementos para jardinería 

Elementos para jardinería (pala, tridente, 
rastrillo) ideal para realizar trabajos de jardín, 
mangos de madera ergonómicos que 
proporciona mayor comodidad durante las 
labores, cabezas fabricadas en acero. 

Juego 182 

9 

Machete No. 16 con funda 

Herramienta de una sola pieza, hasta el final de 
la cacha para poder generar golpes firmes sin 
ningún tipo de vibración flexible.  Material en 
acero, funda negra, dimensiones 16 pulgadas                                                 

Unidad 144 

10 

Machete tres canales # 22 

Herramienta de corte y poda de alta calidad 
adecuado para el trabajo pesado con filo 
duradero y resistente, mango antideslizante 
para brindar más seguridad y mayor agarre, 
elaborado en acero, longitud 62 cm 
aproximadamente lámina de color plateado 

Unidad 1 

11 
Manguera elaborada en 

polietileno de 1" 1/2 calibre 40 

Manguera elaborada en polietileno de 1" 1/2 
calibre 40; diámetro exterior mm 50 + -50; 
espesor de pared mm 4,4 - 0,3 + 0,4; peso kg 
58-1 + 1,5; presión nominal de trabajo 140 

Rollo 125 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

libras; presión de rotura 420 libras; color negro. 
rollo x 48 mtr 

12 
Manguera elaborada en 

polietileno de 1" 1/2 calibre 60 

Manguera elaborada en polietileno de 1" 1/2 
calibre 60; diámetro exterior mm 50 + -1; pero 
kg 72 + -1; color negro. rollo x 80 mtr 

Rollo 239 

13 

Manguera elaborada en 
polietileno de 1" 1/4 calibre 40 

Manguera elaborada en polietileno de 1" 1/4 
calibre 40; diámetro exterior mm 40 + -1,5; 
espesor de pared mm 3,8 - 0,3 + 0,35; peso kg 
38 - 1 + 1,5; presión nominal de trabajo 160 
libras; presión de rotura 480 libras; color negro. 
rollo x 100 mtr 

Rollo 88 

14 
Manguera elaborada en 

polietileno de 1" calibre 60 

Manguera elaborada en polietileno de 1" calibre 
60; diámetro exterior mm 32 + -0,5; peso kg 34 
+ -1; color negro. rollo x 80 mtr 

Rollo 393 

15 
Manguera elaborada en 

polietileno de 1/2 calibre 60 

Manguera elaborada en polietileno de 1/2 
calibre 60; diámetro exterior mm 20 + -0,5; peso 
kg 13,5+ -1; color negro. rollo x 80 mtr 

Rollo 282 

16 

Pala cuadrada 

Pala cuadrada # 1 sin cabo, fabricada en una 
sola pieza, en acero de alto carbono, 
dimensiones 485 mm X 205 mm, espesor 1,6 
mm, totalmente lacada capaz de protegerla 
contra la oxidación, color negro 

Unidad 1 

17 

Pala punta redonda No. 2 

Pala punta redonda No. 2, fabricada en una 
sola pieza a prueba de oxido, hechas en acero 
calibre 14 de alto carbono, con cabo de madera 
unidad, peso 1.8 Kg, dimensiones de la hoja 
219 x 292 mm, longitud del tubo 2mt, diámetro 
del tubo 1 1/2" 

Unidad 38 

18 
Paladraga 

Paladraga en acero de alto carbono; mangos 
largos en madera 29cm x 153cm x cal 13" 

Unidad 254 

19 
Palín cal 13" 

Palín en acero de alto carbono; mango largo en 
madera 49cm x 16cm x cal 13"   

Unidad 407 

20 
Plástico Negro Calibre 8 

Plástico de polipropileno, color negro, virgen, 
calibre 8 Baja Densidad, medida: 4m x 1m   

Metro 
Cuadrado 

142 

21 
Polisombra en polietileno 70% 

Poli sombra en polietileno, con protección UV 
que garantiza su durabilidad, permite regular la 
luz que incide en el cultivo 70% 4 m x 10,  

Rollo 934 

22 
Rastrillo en acero 

Rastrillo en acero, con cabo en madera 16 
dientes; Alto 123,8 cm, Ancho 41 cm, profundo 
79.55 mm 

Unidad 24 

23 
Rastrillo en material 

polipropileno 

Rastrillo en material polipropileno; cabo en 
madera, 22 dientes; longitud del cabo 48"; 
ancho de la hoja 22" 

Unidad 70 

24 

Regadera plástica 8 litros 

Características: resistente a caídas, golpes y 
trato fuerte, fabricada en polipropileno, 
capacidad 8 Lt, alto 41 cm, ancho 34 cm, largo 
15 cm 

Unidad 613 

25 

Tanque Bajo x 1.000 lts 

Tanque Bajo para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 

Unidad 114 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, con tapa. x 1.000 lts 

26 

Tanque Bajo x 2.000 lts 

Tanque Bajo para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, con tapa. x 2.000 lts 

Unidad 36 

27 

Tanque Bajo x 500 lts 

Tanque Bajo para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, capa externa 
resistente gruesa y flexible, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, con tapa x 500 lts 

Unidad 156 

28 

Tanque Cónico x 500 lts 

Tanque Cónico para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase 
directo o bypass (8A), unión universal x 500 lts 

Unidad 249 

29 

Tanque Cónico x 1.000 lts 

Tanque Cónico para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase 
directo o bypass (8A), unión universal. x 1000 
lts 

Unidad 129 

30 

Tanque Cónico x 2.000 lts 

Tanque Cónico para agua fabricado con 
polietileno de la mejor calidad, Bicapa; Capa 
interior virgen sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase 
directo o bypass (8A), unión universal. x 2.000 
lts 

Unidad 28 

31 

Tanque x 250 lts 

Tanque para agua fabricado con polietileno de 
la mejor calidad, Bicapa; Capa interior virgen 
sin pigmento, resistente y libre de 
contaminantes; con los siguientes accesorios: 
conexión de entrada 1/2", conexión de salida 1", 
conexión de rebose 1", válvula de entrada 1/2" 
y flotador, válvula de paso, cheque (8) y pase 
directo o bypass (8A), unión universal. x 250 lts 

Unidad 38 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

32 
Tela plana color verde 

Tela plana color verde elaborada en 
polipropileno 100% virgen; peso 52 gm/m2; 
tolerancia +-3 x metro 

Metro 
Cuadrado 

732 

33 
Bloque tradicional No. 4 

Bloque tradicional No. 4 
33x23x9 de 6 huecos 

Unidad 8.296 

34 

Cemento gris, Bulto x 50 Kg 

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 

Unidad 845 

35 Clavo para techo de zinc 
longitud  2" x libra 

Clavo para techo de zinc longitud  2" x libra  Libra 865 

36 Codo PVC  6" Codo PVC  6" desagüe sanitario Unidad 3 

37 Grapas galvanizada calibre 9; 
longitud 1" 

Grapas galvanizada calibre 9; longitud 1" Libra 361 

38 Grapas galvanizada calibre 9; 
longitud 1" 1/4 

Grapas galvanizada calibre 9; longitud 1" 1/4 Libra 70 

39 

Malla eslabonada 1,8 X 10 m 

Malla eslabonada; material galvanizado en 
caliente con acabado brillante; extremos con 
terminación doblada, protegidos con plástico;  
dimensión del cuadrado 60 mm; calibre BWG 
10,5; diámetro del alambre 3,25 mm; altura 1,80 
m; longitud 10 m.x 1,80 m 

Rollo 4 

40 Malla metálica 1,45 x 30 m Malla metálica 1,45 x 30 metros Rollo 165 

41 Malla metálica 1,80 x 30 m Malla metálica 1,80 x 30 metros Rollo 105 

42 
Malla para piso verde plástica 

Malla para piso verde plástica 1,2 metro de 
ancho x 1 metro, dimensión los huecos 1 Cm. 

Rollo 1.947 

43 

Malla plástica para galpón rollo 
180 x 50 m 

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, 
utilizadas para cerramientos en general, 
aditivadas con filtro UV. No se oxidan - Cuentan 
con aditivos que las protegen de los rayos 
ultravioletas y la intemperie - Son más livianas 
- Resistentes a fungicidas, humedad y agentes 
químicos. Color: Negro. Ancho CM: 180 cm - Peso 

g/m: 68 g - Dimensión de los orificios /mm: 25X30 - 
Presentación Rollo: 50 m. 

Rollo 1.115 

44 Puntilla con cabeza fabricada 
en acero longitud de 3"x libra 

Puntilla con cabeza plana fabricada en acero  
longitud de 3"x libra 

Libra 930 

45 Puntilla con cabeza fabricada 
en acero longitud 4" 1/2 x libra 

Puntilla con cabeza plana fabricada en acero 
longitud 4" 1/2 x libra 

Libra 366 

46 Tubo PVC 1/2 Tubo PVC ½”, por 6 metros, para alta presión Unidad 107 

47 
Tubo PVC  3" por 6 m 

Tubo PVC  3" por 6 metros, desagüe sanitario, 
semipesado 

Unidad 33 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad 
de 

Medida 
 Cantidad 

48 
Tubo PVC 4" por 6 m 

Tubo PVC 4" por 6 metros, desagüe general, 
pesado. 

Unidad 39 

49 
Tubo PVC 6" por 6 m 

Tubo PVC 6" por 6 metros, desagüe general, 
semipesado. 

Unidad 35 

50 

Malla eslabonada 1,56 x 10 m 

Malla eslabonada; material galvanizado en 
caliente con acabado brillante; extremos con 
terminación doblada, protegidos con plástico;  
dimensión del cuadrado 60 mm; calibre BWG 
10,5; diámetro del alambre 3,25 mm; altura 1,56 
metros; longitud 10 m.x 1,56 metros 

Rollo 7 

51 Teja de zinc galvanizada 
calibre 33 

Teja de zinc galvanizada calibre 33; espesor 
0.23 mm. x 3,05 metros 

Unidad 11.364 

 
 

BLOQUE No. 6 -  INSUMOS AGRICOLAS  

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

1 Azufre x 1 Kg 

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 1 
Kilo 

Kilogramo 571 

2 Cal dolomita bulto X 50 Kg 

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, 
Cal dolomita  

Bulto 218 

3 Cal Viva bulto X 50 Kg 

Cal Viva, con contenido de Oxido de calcio soluble 
en acido (%CaO) Mínimo 95%, oxido magnesio 
soluble en acido(%MgO) Máximo 3%  bulto X 50 
Kg 

Bulto 82 

4 Cal Viva X 1 Kg 

Cal Viva, con contenido de Oxido de calcio soluble 
en acido (%CaO) Mínimo 95%, oxido magnesio 
soluble en acido(%MgO) Máximo 3% Cal Viva X 1 
Kg 

Kg 561 

5 Levadura 

Levadura (Saccharomyces cerevisiae), La 
levadura nutricional seca, es un cultivo puro de 
Saccharomyces cerevisiae que crece sobre la 
malta y melaza de la caña, suplementado con 
vitaminas y minerales; se seca para preservar la 
actividad y es usada en la producción de productos 
agrícolas y de consumo animal. Este producto no 
proviene de organismos genéticamente 
modificados. INDICACIONES: N/A DOSIS: Según 
recomendación del técnico PRECAUCIONES: 
Conservar en lugar limpio, fresco y seco. Producto 
Higroscópico. Cerrar bien el empaque Después de 
cada uso. PRESENTACION: Por 500 gramos en 
bolsa Polipropileno con bolsa interna de polietileno. 

Bolsa 3 

6 
Lombriz roja californiana 1 

Kg 
Pie de cría Lombriz roja californiana 1 Kg Caja 3 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

7 
Maíz amarillo entero bulto x 

60 kg 
Maíz amarillo entero bulto x 60 kg Bulto 681 

8 
Maíz amarillo partido bolsa 

X arroba 
Maíz amarillo partido bolsa X arroba 

Bolsa X 25 
Lb 

278 

9 Roca fosfórica X 50 Kg 

Roca Fosfórica, fertilizante para aplicación directa 
al suelo, elaborado con roca, fosfórica molida, con 
contenido de fósforo 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 

Bulto 22 

10 
Sulfato de cobre Bolsa x 1 

Kg. 

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 

Kg 379 

11 
Sulfato de magnesio bulto X 

50 kg 

Fertilizante magnésico granulado de alta pureza. 
Indicado para todas las especies cultivadas 
especialmente café, oleaginosas y frutales, en 
suelos con disponibilidad limitada de magnesio 
(Mg), en aplicaciones acordes con el diagnóstico 
nutricional de suelo y cultivo. Fertilizante granulado 
para aplicación al suelo. Magnesio (MgO) 25 % 
Azufre total (S) 20 % Cloruro máximo (Cl) 3 % 
Solubilidad 417 g/l , empacado en sacos de 
polipropileno x 50 kilos. Registro ICA. 

Bulto 1 

12 Tierra diatomeas X 1 Kg 

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. presentación X Kilo. 

Bolsa 643 

13 
Trichoderma o trichobiol X 1 

L 

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 1 L 

Frasco 419 

14 Tripe 18 Bulto X 50 Kg 
Fertilizante 18-18-18 presentación, empacado en 
bulto de polipropileno x 50 kg, composición 
química NPK. Registro ICA 

Bulto 91 

15 Triple 15 Bulto X 50 Kg 
Fertilizante 15-15-15 presentación, empacado en 
bulto de polipropileno x 50 kg, composición 
química NPK. Registro ICA 

Bulto 67 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

16 
Oxitetraciclina 100 frasco x 

250 ml 
Antibiótico oxitetraciclina 100 frasco x 250 ml Frasco 33 

17 
Oxitetraciclina 100 frasco x 

500 ml 
Antibiótico oxitetraciclina 100 frasco x 500 ml Frasco 84 

18 
Oxitetraciclina 200 L.A 

frasco x 250 ml 
Antibiótico oxitetraciclina 200 L.A frasco x 250 ml Frasco 46 

19 
Oxitetraciclina 200 L.A 

frasco x 500 ml 
Antibiótico oxitetraciclina 200 L.A frasco x 500 ml Frasco 44 

20 Complejo B frasco x 250 ml 

Solución inyectable composición: Ácido 
pantoténico200 mg Biotina 45 mg Tiamina 
clorhidrato (B1)150 mg Riboflavina (B2)72 mg 
Piridoxina clorhidrato (B6)72 mg Cianocobalamina 
(B12)320 mcg Niacinamida2.200 mgGlicerofosfato 
de calcio1.000 mg Glicerofosfato de 
manganeso100 mg Glicerofosfato de potasio 
75%100 mg Glicerofosfato de sodio1.800 mg Ácido 
cítrico anhidro85 mg Ácido láctico 85%2.000 mg 
Excipientes csp100 ml, Frasco ampolla x 250 cc 

Frasco 133 

21 
Desinfectante especifico 

frasco por litro 

Desinfectante especifico, frasco por 1 litro, Cada 
100 mL de emulsión contienen: Fenol (Creosotas 
SBT 30/18L ) - 15%, Excipientes csp- 100 mL. 

Frasco 130 

22 
Desinfectante yodo frasco 

por litro 

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 

Frasco 34 

23 
Enrofloxacina frasco x 10 

ml al 10% 
Antibiótico de uso oral, enrofloxacina 200 mg x cc, 
al 10%, frasco gotero x 10cc 

Frasco 427 

24 
Eritromicina de 8,5 gr. 

sobre x 30 gr. 

Antibiótico del grupo de los macrolidos con efecto 
bacteriostático, cada 100 gr de polvo contiene 
Eritromicina  8,5 gr, Excipientes 100gr, 
presentación sobre x 30 gr. 

Sobre 120 

25 
Febantel 100 mg sobre por 

7.5 gm 
Antihelmíntico de amplio espectro, Febantel 100 
mg sobre por 7.5 gm 

Sobre 207 

26 
Flunixin meglumina 50 mg 

frasco por 50 ml 

Antiinflamatorio, antipirético, antitóxico y 
analgésico no esteroide. Específico para el dolor 
visceral 

Frasco 9 

27 Hierro frasco por 50 ml 

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, 
presentación frasco x 50 ml 

Frasco 58 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

28 Jeringa por 20 ml 

Jeringa X 20 CC. Jeringa en policarbonato, bronce 
latón, caucho vulcanizado, polipropileno, con 
capacidad de 20cc, reutilizable, diseño 
ergonómico, sistema de sello luer lock, escala 
dosificadora en alto relieve, partes metálicas 
recubiertas, partes no metálicas elaboradas con 
polímeros de alta tecnología, sujetador de 7,2 cm, 
cilindro con conexión de aguja de 10,8 cm diámetro 
del cilindro de 2,7 cm 

Unidad 81 

29 
Levamisol  HCL, cojín x 30 

ml 

Levamisol 3.5% cojín x 30cc, antihelmíntico, 
composición: levamisol clorhidrato 3.5% solución 
oral, para el control y tratamiento de paracitos 
gastrointestinales y pulmonares. Registro ICA 

Cojín 1.762 

30 Melaza bolsa x 30Kg 
Subproducto del proceso azucarero, consta de 

azucares totales como reductores, solidos solubles y 
brix, presentación bolsa x 30 kg 

Bolsa 104 

31 
Penicilina y 

dihidroestreptomicina frasco 
por 100 ml 

Penicilina y dihidroestreptomicina frasco por 100 
ml Nota: cada mL debe contener, Penicilina 
Procaínica 200 mg (Equivalente a 200.000 U.I.) y 
Sulfato de Dihidroestreptomicina  250 mg  

Frasco 44 

32 
Salvado de maíz bulto por 

50 kg 
Salvado de maíz bulto por 50 kg, para alimentación 
de especies menores 

Bulto 75 

33 
Tilosyna 200 mg frasco por 

100 ml 
Anti bacteriano, solución inyectable x 200 mg, 
presentación frasco por 100 ml 

Frasco 45 

34 Vitamina sobre x 10 gr 

Polvo soluble, cada 100 gr contiene Vitamina A 
8.000.000 U.I,  D3 1.000.000 U.I, E 5000 U.I,  K3 
3.000 U.I,  B1 600 mg, B2 2.500 mg, B6 1.600 mg, 
Nicotiamina 7.500 mg, Pantotenato de Ca 6.000 gr, 
Ácido Fólico 500 mg, Biotina 40 mg, Cloruro de 
Potasio 6.250 mg, Cloruro de Mg 6.250 mg, Clora 
Rojo, sabor a canela, excipientes c.s.p. Sobre x 10 
gramos 

Sobre 529 

35 Semilla Col georgia 

Semilla variedad de Col georgia  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. 

Unidad 205 

36 Semilla ají 

Semilla de Ají variedad Tabasco 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. 

Unidad 159 

37 Semilla albahaca 

Semilla albahaca de excelente calidad, libre de 
patógenos con un porcentaje de viabilidad del 
80%, Presentación en sobres de 5 gramos, 
individual de hortalizas con película de aluminio 
con identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. 

Unidad 152 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

38 Semilla de ahuyama cuello 

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. 

Unidad 498 

39 Semilla de badea 

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. 

Unidad 244 

40 Semilla de caléndula 

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. 

Unidad 232 

41 Semilla de cebolla tokio 

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. 

Unidad 732 

42 Semilla de cebollín 

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. 

Unidad 133 

43 
Semilla de cilantro 

patimorado 

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. 

Unidad 1.249 

44 
Semilla de habichuela 

aguazul 

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. 

Unidad 686 

45 Semilla de hierbabuena 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos 
con un porcentaje de viabilidad del 80%, 
Presentación en sobres de 1 gramo, individual de 
hortalizas con película de aluminio con 
identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. 

Unidad 302 

46 Semilla de laurel 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos 
con un porcentaje de viabilidad del 80%, 
Presentación en sobres de 2 gramos, individual de 
hortalizas con película de aluminio con 

Unidad 141 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. 

47 Semilla de lechuga 

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. 

Unidad 461 

48 Semilla de lulo 

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. 

Unidad 228 

49 Semilla de maracuyá 

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. 

Unidad 309 

50 Semilla de melón 

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. 

Unidad 201 

51 Semilla de papaya 

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. 

Unidad 276 

52 Semilla de patilla 

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. 

Unidad 429 

53 
Semilla de pepino 

cohombro 

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. 

Unidad 924 

54 Semilla de pimentón 

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. 

Unidad 519 



 
 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los bienes 

Unidad de 
Medida 

Cantid
ad 

55 Semilla de pronto alivio 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos 
con un porcentaje de viabilidad del 80%, 
Presentación en sobres de 1,0 gramos, individual 
de hortalizas con película de aluminio con 
identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. 

Unidad 124 

56 Semilla de ruda 

Semilla de excelente calidad, libre de patógenos 
con un porcentaje de viabilidad del 80%, 
Presentación en sobres de 1,0 gramos, individual 
de hortalizas con película de aluminio con 
identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. 

Unidad 346 

57 Semilla De Sandía Afrodita 
Semilla De Sandía Afrodita Sobre por 1.000 
semillas  

Sobre 1 

58 Semilla de tomate cherry 

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. 

Unidad 231 

59 
Semilla de tomate larga 

vida 

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. 

Unidad 928 

 
BLOQUE No. 7 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Item Artículos que deben 
suministrarse 

Descripción/especificaciones de los 
bienes 

Unidad de 
Medida 

 Cantidad 

1 
Concentrado de cría para peces entre 45% y 

48% 

Concentrado para cría de peces 
con una proteína entre 45% y 
48% de proteína, grasa mínima 
5%, cenizas máximas 12%, 
humedad máxima del 13%, fibra 
máxima de 6% empacado en 
sacos de fibra de polipropileno x 
40 kilos, presentación de pellets 
extruidos. Registro Ica, Bulto X 
40 Kilos 

Bulto 27 

2 Concentrado para ceba de pollos de engorde 

Concentrado para ceba de 
pollos de engorde con una 
proteína de 19, Grasa 2,5%, 
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 

Bulto 520 



 
 

3 Concentrado de engorde para peces 24% 

Concentrado para ceba de 
peces con una proteína por 
encima del 24, Grasa mínima 
2.5% Fibra máxima 7.0% 
Cenizas máxima 12.0% 
Humedad máxima 13.0% 
presentación de pellets 
extruidos de 6,0 mm, 
empacados en sacos de fibra 
por 40 Kilogramos. Registro ICA. 
Bulto X 40 Kilos 

Bulto 108 

4 Concentrado de engorde para peces 32% 

Concentrado para ceba de 
peces proteína por encima del 
32% Grasa mínima 2.5% Fibra 
máxima 4.0% Cenizas máxima 
12.0% Humedad máxima 13.0% 
Pellets extruidos de 3,5 y 5,5 
mm, en sacos de fibra por 40 
Kilogramos. Registro. Bulto X 40 
Kilos 

Bulto 200 

5 Concentrado para cría-levante, de pollos 

Concentrado levante de pollos 
de engorde con el 24% de 
proteína, Grasa 3.5%, Fibra 3%, 
Cenizas 7%, Humedad máxima 
de 13%. empacado en sacos de 
fibra de polipropileno x 40 kilos, 
presentación de pellets Registro 
ICA. Bulto X 40 Kilos 

Bulto 1.034 

6 Concentrado de levante para cerdos 

Concentrado Levante de cerdos, 
empacado en bultos de 
polipropileno x 40 kilos, con una 
composición garantizada de 
Proteína (Mín) 18-20% Grasa 
(Mín) 3% Humedad (Máx) 13% 
Fibra (Máx) 8% Ceniza (Máx) 
10% Características Físicas: 
Cerdo Engorde es un alimento 
peletizado con un diámetro de 
pastilla de 4.5 mm. Registro ICA. 
Bulto X 40 Kilos 

Bulto 521 

7 Concentrado de levante para peces 38% 

Concentrado para levante de 
peces con una concentración 
mínima del 38% de proteína 
Grasa mínima 2.5% Fibra 
máxima 4.0% Cenizas máxima 
12.0% Humedad máxima 13.0% 
Pellets extruidos de 3,5 y 5,5 
mm, en sacos de fibra por 40 
Kilogramos. Registro. Bulto X 40 
Kilos 

Bulto 133 

8 Concentrado engorde para cerdos 

Concentrado de engorde o ceba 
para cerdos, empacado en 
bultos de polipropileno x 40 kilos, 
con una composición grantizada 
de Proteína (Mín) 12- 14% 

Bulto 389 



 
 

Grasa (Mín) 3% Humedad (Máx) 
13% Fibra (Máx) 8% Ceniza 
(Máx) 9% Características 
Físicas: Cerdo Engorde es un 
alimento peletizado con un 
diámetro de pastilla de 4.5 mm. 
Registro ICA . Bulto X 40 Kilos 

9 Concentrado maxi huevos bulto x 40 kg 

Concentrado para Gallinas 
ponedoras que estén con un 
porcentaje superior al 2% de 
postura hasta que cumplan 40 
semanas de vida, empacado en 
bultos de polipropileno x 40 kilos, 
con una composición 
garantizada de un 18 % de 
proteína, grasa 3 %, fibra 6%, 
ceniza 15% y humedad del 13%, 
Calcio del 3,3%, Fósforo 0,7%, 
peletizado. Registro ICA. Bulto X 
40 Kilos 

Bulto 611 

10 Concentrado ponedoras extra uno bulto x 40 kg 

Concentrado para Gallinas 
ponedoras que estén con un 
porcentaje superior al 5% de 
postura, empacado en bultos de 
polipropileno x 40 kilos, con una 
composición garantizada de un 
17,5% de proteína, grasa 3 %, 
fibra 6%, ceniza 15% y humedad 
del 13%, Calcio del 3,2%, 
Fósforo 0,65%, peletizado. 
Registro ICA. Bulto X 40 Kilos 

Bulto 437 

11 

Bebedero automático chupo porcino en acero 
inoxidable 

Bebedero automático chupo 
porcino en acero inoxidable, 
medidas: 8cm de frente por 3 cm 
de fondo por 3cm de alto; 
capacidad: 0.000072 m3; peso 
unitario aproximado 0.14 kg 

Unidad 368 

12 

Bebederos campana automático por 5 litros Bebederos campana automático 
elaborado en polietileno de alta 
duración, desmontable por 5 
litros 

Unidad 349 

13 

Bebederos campana automático por 7 litros Bebederos campana automático 
elaborado en polietileno de alta 
duración, desmontable por 7 
litros 

Unidad 658 

14 

Comederos tolva para aves por 8 Kg Comederos tolva para aves 
(elaboradas con plástico de gran 
resistencia, colgantes o con 
patas) 8 Kg 

Unidad 520 

15 

Comederos tolva para aves por 12 kg Comederos tolva para aves 
(elaboradas con plástico de gran 
resistencia, colgantes o con 
patas) por 12 kg 

Unidad 459 

 



 
 

 
 
 

BLOQUE No. 8 – MATERIAL VEGETAL 

Item 
Artículos que deben 

suministrarse 
Descripción/especificaciones de los 

bienes 
Unidad de 

Medida 
 Cantidad 

1 Plantula Naranja fante 

Naranja fante  injerta (Plántula con registro 

ICA - macada en Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 
kg.) Empacada en Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 
kg. 

Unidad 74 

2 
Plántula de guanábana 

hibrida eliza 

Plántula de guanábana hibrida eliza 
(Plántula con registro ICA - macada en 
Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg.) Empacada 
en Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg. 

Unidad 300 

3 Plántula de limón Tahití 

Plántula de limón Tahití injertado (Plántula 
con registro ICA - macada en Bolsa de 15 
x 30 ; peso  2-3 kg.) Empacada en Bolsa 
de 15 x 30 ; peso  2-3 kg. 

Unidad 298 

4 
Plántula de mandarina 

injertada arrayana 

Plántula de mandarina injertada arrayana 
(Plántula con registro ICA - macada en 
Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg.) Empacada 
en Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg.  

Unidad 563 

5 Plántula de mango tomy 

Plántula de mango tomy injertado (Plántula 
con registro ICA - macada en Bolsa de 15 
x 30 ; peso  2-3 kg.) Empacada en Bolsa 
de 15 x 30 ; peso  2-3 kg. 

Unidad 440 

6 Plántula de naranja tangelo 

Plántula de naranja tangelo (Plántula con 
registro ICA - macada en Bolsa de 15 x 30 
; peso  2-3 kg.) Empacada en Bolsa de 15 
x 30 ; peso  2-3 kg.  

Unidad 836 

7 
Plántula de naranja 

valencia 

Plántula de naranja valencia injertada 
(Plántula con registro ICA - macada en 
Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg.) Empacada 
en Bolsa de 15 x 30 ; peso  2-3 kg. 

Unidad 237 

 
 

 
 

PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques  

 
BLOQUES No. 1 – ALEVINOS 

 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 13.600 6.900 4.300 9.400 
Alevinos 
cachama 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 1.000 1.000 600 1.000 
Alevinos 

carpa 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 4.100 0 1.100 4.300 
Alevinos 
mojarra 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 5.200 800 500 300 
Alevinos 

yamu 
Con entregas 
intermedias 



 
 

 

BLOQUES No. 2 – LECHONES 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 85 35 71 37 
Lechón 
hembra 
desteto 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 79 27 76 53 
Lechón 
macho 
desteto 

Con entregas 
intermedias 

 

BLOQUES No. 3 – AVES 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 1.521 636 1.973 1.913 
Gallinas  
Hy-Line 
Brown 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 4.798 1.041 3.188 6.076 
Pollitos De 

5 Días 
Con entregas 
intermedias 

 

BLOQUES No. 4 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 77 6 30 69 
Bomba 

fumigadora de 
espalda 

Con entregas 
entregas intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 14 0 0 0 
Electrobomba 

(Bomba De 
Caracol) 

Con entregas 
entregas intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 74 14 32 50 Molino de grano 
Con entregas 

entregas intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 18 25 27 41 Motobomba 
Con entregas 

entregas intermedias 

 

 BLOQUES No. 5 – INSUMOS DE FERRETERIA  
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 35 17 56 37 
Alambre de pua 

galvanizado 
calibre 12 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 37 13 38 265 
Alambre de pua 

galvanizado 
calibre 15 

Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 8 3 11 11 
Alambre dulce 
galvanizado 
calibre 14 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 111 15 82 63 

Alambre triple 
galvanizado 

(cerca eléctrica) 
calibre 14 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 84 11 80 119 
Balde plástico 12 

litros 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 8 0 5 24 
Cabuya 

cosechera Rollo 
500 m 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 166 15 64 206 

Carretilla plástica 
llanta anti 

pinchazo tipo 
boogie 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 92 0 35 55 
Elementos para 

jardinería 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 62 7 20 55 
Machete No 16 

con funda 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 1 0 0 0 
Machete tres 
canales # 22 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 26 3 12 84 

Manguera 
elaborada en 

polietileno de 1" 
1/2 calibre 40 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 37 4 31 167 

Manguera 
elaborada en 

polietileno de 1" 
1/2 calibre 60 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 28 8 13 39 

Manguera 
elaborada en 

polietileno de 1" 
1/4 calibre 40 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 161 22 49 161 

Manguera 
elaborada en 

polietileno de 1" 
calibre 60 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 86 18 44 134 

Manguera 
elaborada en 

polietileno de 1/2 
calibre 60 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 1 0 0 0 Pala cuadrada 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 5 0 4 29 
Pala punta 

redonda N. 2 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 84 12 41 117 Paladraga 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 135 20 68 184 Palín cal 13" 
Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 88 0 34 20 
Plástico negro 

calibre 8 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 318 72 197 347 
Polisombra en 

polietileno   70% 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 7 0 4 13 Rastrillo en acero 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 23 5 16 26 
Rastrillo en 

material 
polipropileno 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 241 59 79 234 
Regadera 

plástica 8 litros 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 48 0 30 36 
Tanque Bajo x 

1000 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 10 0 13 13 
Tanque Bajo x 

2000 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 63 13 44 36 
Tanque Bajo x 

500 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 92 9 47 101 
Tanque Cónico x 

500 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 46 5 27 51 
Tanque Cónico x 

1000 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 9 1 10 8 
Tanque Cónico x 

2000 lts 
Con entre14gas 

intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 13 2 13 10 Tanque x 250 lts 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 462 10 36 224 
Tela plana color 

verde 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 2.131 80 2.623 3.462 
Bloque 

tradicional No. 4 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 229 27 181 408 
Cemento gris, 
Bulto x 50 Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 264 54 266 281 
Clavo para techo 
de zinc longitud  

2"  x libra 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 2 0 0 1 Codo PVC  6" 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 36 25 72 228 

Grapas 
galvanizada 

calibre 9; longitud 
1" 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 12 7 41 10 

Grapas 
galvanizada 

calibre 9; longitud 
1" 1/4 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 4 0 0 0 
Malla eslabonada 

1,8 X 10 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 48 4 31 82 
Malla metálica  

1,45 x 30 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 29 1 26 49 
Malla metálica  

1,80 x 30 m 
Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 985 36 128 798 
Malla para piso 
verde plástica 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 353 83 238 441 
Malla plástica 

para galpón rollo 
180 x 50 m 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 342 49 281 258 

Puntilla con 
cabeza fabricada 

en acero  
longitud de 3"x 

libra 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 130 13 114 109 

Puntilla con 
cabeza fabricada 
en acero longitud 

4" 1/2 x libra 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 49 0 18 40 Tubo PVC   1/2 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 7 0 5 21 
Tubo PVC  3" por 

6 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 13 0 1 25 
Tubo PVC 4" por 

6 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 22 1 3 9 
Tubo PVC 6" por 

6 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 5 0 1 1 
Malla eslabonada 

1,56 x 10 m 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 4.260 667 2.813 3.624 
Teja de zinc 
galvanizada 
calibre 33 

Con entregas 
intermedias 

 
BLOQUES No. 6 – INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONE
S 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO 
Cañ

o 
Azul 

La 
Moricher

a 

Nueva 
Primaver

a 

San 
Luca

s 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
218 49 70 234 Azufre x 1 Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
74 2 66 76 

Cal dolomita bulto X 
50 Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
17 0 6 59 

Cal Viva bulto X 50 
Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
287 2 65 207 Cal Viva X 1 Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
1 0 0 2 Levadura 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
0 0 2 1 

Lombriz roja 
californiana 1 Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
239 81 157 204 

Maíz amarillo entero 
bulto x 60 kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
116 60 74 28 

Maíz amarillo partido 
bolsa X arroba 

Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONE
S 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO 
Cañ

o 
Azul 

La 
Moricher

a 

Nueva 
Primaver

a 

San 
Luca

s 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
3 0 9 10 

Roca fosfórica X 50 
Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
204 1 26 148 

Sulfato de cobre 
Bolsa x 1 Kg. 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
0 0 1 0 

Sulfato de magnesio 
bulto X 50 kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
210 42 67 324 

Tierra diatomeas X 1 
Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
219 3 40 157 

Trichoderma o 
trichobiol X 1 L 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
26 7 45 13 

Tripe 18 Bulto X 50 
Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
14 4 13 36 

Triple 15 Bulto X 50 
Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
10 2 6 15 

Oxitetraciclina 100 
frasco x 250 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
10 0 7 67 

Oxitetraciclina 100 
frasco x 500 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
21 3 13 9 

Oxitetraciclina 200 
L.A frasco x 250 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
22 4 4 14 

Oxitetraciclina 200 
L.A frasco x 500 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
38 5 18 72 

Complejo B frasco x 
250 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
64 8 14 44 

Desinfectante 
especifico frasco por 

litro 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
19 1 4 10 

Desinfectante yodo 
frasco por litro 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
177 25 49 176 

Enrofloxacina frasco 
x 10 ml al 10% 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
64 2 24 30 

Eritromicina de 8,5 
gr. sobre x 30 gr. 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
95 20 12 80 

Febantel 100 mg 
sobre por 7.5 gm 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
7 0 2 0 

Flunixin meglumina 
50 mg frasco por 50 

ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
21 1 8 28 

Hierro frasco por 50 
ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
33 1 9 38 Jeringa por 20 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
672 130 302 658 

Levamisol  HCL, 
cojín x 30 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
25 0 8 71 Melaza bolsa x 30Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
32 6 4 2 

Penicilina y 
dihidroestreptomicin
a frasco por 100 ml 

Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONE
S 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO 
Cañ

o 
Azul 

La 
Moricher

a 

Nueva 
Primaver

a 

San 
Luca

s 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
11 8 38 18 

Salvado de maíz 
bulto por 50 kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
17 4 8 16 

Tilosyna 200 mg 
frasco por 100 ml 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
178 42 124 185 

Vitamina sobre x 10 
gr 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
73 12 32 88 Semilla Col georgia 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
26 8 50 75 Semilla ají 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
32 11 60 49 Semilla albahaca 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
185 41 152 120 

Semilla de ahuyama 
cuello 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
69 21 61 93 Semilla de badea 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
77 16 61 78 Semilla de caléndula 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
238 49 178 267 

Semilla de cebolla 
tokio 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
55 3 52 23 Semilla de cebollín 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
448 81 290 430 

Semilla de cilantro 
patimorado 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
263 35 145 243 

Semilla de 
habichuela aguazul 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
95 22 82 103 

Semilla de 
hierbabuena 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
47 11 40 43 Semilla de laurel 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
171 23 104 163 Semilla de lechuga 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
82 12 65 69 Semilla de lulo 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
107 25 59 118 Semilla de maracuyá 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
65 9 54 73 Semilla de melón 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
72 18 95 91 Semilla de papaya 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
152 37 74 166 Semilla de patilla 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
326 57 233 308 

Semilla de pepino 
cohombro 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
175 42 145 157 Semilla de pimentón 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
30 5 46 43 

Semilla de pronto 
alivio 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
108 15 91 132 Semilla de ruda 

Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONE
S 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO 
Cañ

o 
Azul 

La 
Moricher

a 

Nueva 
Primaver

a 

San 
Luca

s 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
0 0 1 0 

Semilla De Sandía 
Afrodita 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
73 18 71 69 

Semilla de tomate 
cherry 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE 
EL 

RETORNO 
356 61 213 298 

Semilla de tomate 
larga vida 

Con entregas 
intermedias 

 
BLOQUES No. 7 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 6 14 1 6 
Concentrado de 
cría para peces 

entre 45% y 48% 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 231 60 149 80 
Concentrado para 
ceba de pollos de 

engorde 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 54 12 10 32 
Concentrado de 

engorde para 
peces 25% 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 74 41 16 69 
Concentrado de 

engorde para 
peces 32% 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 306 72 274 382 
Concentrado para 

cría-levante, de 
pollos 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 169 68 161 123 
Concentrado de 

levante para 
cerdos 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 52 31 21 29 
Concentrado de 

levante para 
peces 38% 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 173 57 102 57 
Concentrado 
engorde para 

cerdos 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 175 62 156 218 
Concentrado 
maxi huevos 
bulto x 40 kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 143 74 175 45 
Concentrado 

ponedoras extra 
uno bulto x 40 kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 218 13 70 67 

Bebedero 
automático chupo 
porcino en acero 

inoxidable 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 104 33 68 144 

Bebederos 
campana 

automático por 5 
litros 

Con entregas 
intermedias 



 
 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 241 37 164 216 

Bebederos 
campana 

automático por 7 
litros 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 192 33 107 188 
Comederos tolva 
para aves por 8 

Kg 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 147 32 119 161 
Comederos tolva 
para aves por 12 

kg 

Con entregas 
intermedias 

 
BLOQUE No. 8 – MATERIAL VEGETAL 

 

    DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
E

M
 

OBSERVACIONES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Caño 
Azul 

La 
Morichera 

Nueva 
Primavera 

San 
Lucas 

GUAVIARE EL RETORNO 13 2 32 27 
Plantula 

Naranja fante 
Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 79 8 36 177 
Plántula de 
guanábana 
hibrida eliza 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 55 46 114 83 
Plántula de 
limón Tahití 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 119 47 118 279 

Plántula de 
mandarina 
injertada 
arrayana 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 106 41 100 193 
Plántula de 
mango tomy 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 199 71 174 392 
Plántula de 

naranja 
tánguelo 

Con entregas 
intermedias 

GUAVIARE EL RETORNO 65 2 75 95 
Plántula de 

naranja valencia 
Con entregas 
intermedias 

 
 
 



 
 

 

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta4 
(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el 

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

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

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

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

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

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

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 
Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se 
requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
del NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN . 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 
validez, según se indica en la Hoja de Datos].  
 
En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y 
la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 

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



 
 

 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la 
obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos 
relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y 
resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 

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

  



 
 

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

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

 
Página ________ de_______ páginas 

 

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

2. Nit: 

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

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

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

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

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

 
 
 

  



 
 

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica7 
 
 

 
INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para 
esta Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

PARTE 1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION 

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

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

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

• ACTIVO CORRIENTE: 

• ACTIVO TOTAL: 

• PASIVO CORRIENTE: 

• PASIVO TOTAL: 
 

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

              BLOQUE No. 1 – ALEVINOS 
 

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



 
 

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) 

       

       

       

       

 

BLOQUE No. 2 – LECHONES 
 

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) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 3 – AVES 
 

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) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 4 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

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) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 5 – INSUMOS DE FERRETERIA 
 

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) 

       

       

       

 



 
 

BLOQUE No. 6 – INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

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) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 7 – CONCENTRADOS 
 

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) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 8 – MATERIAL VEGETAL 
 

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) 

       

       

       

 
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.  
 
1.3. Equipo de trabajo (Si se estableció como requisito mínimo, para obras) 
 
Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto.  [Diligenciar una hoja de vida por cada perfil 
solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones] 

 
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar     
Nombre del profesional propuesto: indicar       
Profesión: indicar         
Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica):  indicar    
Número de identificación:  indicar         



 
 

 
Formación Académica: 
Indique la formación universitaria  y otros estudios especializados realizados  

INSTITUCIÓN 
DONDE 

ESTUDIO 
PAÍS 

FECHAS 
TITULO OBTENIDO 

INICIO TERMINACIÓN 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

 
Experiencia laboral: 
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. 

EMPRESA 
EMPLEADORA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FUNCIONES  
DESEMPEÑADAS 

FECHAS 
% 

DEDICACIÓN 

Valor del 
proyecto DESDE 

 (*) 
HASTA 

(*) 

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

(*) Indicar el día/mes/año 

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 – ALEVINOS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificaci
ón de bienes 

Fuente/fabrican
te 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 



 
 

Nota: Importante adjuntar las certificaciones correspondientes (EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS 
FINCAS DEL ICA - revisar cuales aplican para Semovientes) 
 
 

BLOQUE No. 2 – 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) – 

      

 

Nota: Importante adjuntar las certificaciones correspondientes (EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS 
FINCAS DEL ICA - revisar cuales aplican para Semovientes) 
 

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) – 
miremos esto 

      

 

Nota: Importante adjuntar las certificaciones correspondientes (EJEMPLO CERTIFICACIONES DE LAS 
FINCAS DE ICA). 
 

BLOQUE No. 4 -   EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

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

BLOQUE No. 5 –   INSUMOS 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) – 
miremos esto 

      

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



 
 

BLOQUE No. 6 -  INSUMOS AGRICOLAS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

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

BLOQUE No. 7 – INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes 

Fuente/fabricant
e 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 

BLOQUE No. 8 - 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) – 
miremos esto 

      

 
2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los mecanismos 
internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad 
correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad 
de los productos y tecnologías que serán suministrados. 
2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos propuestos en 
este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, incluyendo un 
calendario de informes. 
2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la obra, la 
razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar 
especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a 
funcionar como un equipo. 
2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la implementación de 
este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su terminación oportuna, así como 
su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para mitigar estos riesgos. 
2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o calendario del 
proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos 
correspondientes. 
2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de 
otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a 
proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como un 



 
 

equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si algunos o 
todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores. 
2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la corrupción 
que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan asimismo los 
controles financieros que se instaurarán. 
2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de acuerdo 
con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede. 
2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones Sobre la Oferta y su ejecución. 

 
PARTE 3 -  SERVICIOS CONEXOS 

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

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Ver sección 3 Parte 2 - LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE 
LOS LOTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

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 noventa  Tres (3) 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 

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 

En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de 
garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, 
para el buen manejo y aplicación del producto, para el caso de los 
equipos, el oferente deberá presentar certificación de distribuidor y 
que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona. 

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 de cubrimiento y que 
cubre dicha garantía. 



 
 

 
 
Atentamente les saluda, 8 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:            

                                            
8 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. 

• Centros técnicos:  Para el bloque de Servicio técnico ofrecido en 

el departamento del Guaviare o municipios cercanos, que 

cuenten con disponibilidad de repuestos. 

Se solicita anexar: (para los bloques que corresponda) 
a) Fichas técnicas, expedidas por el fabricante de los bienes. 
b) Control sanitario Vacunas, al día acorde a la normatividad ICA. 
c) Certificado granja biosegura del ICA. Resolución 3651 de 2014. 
d) 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 

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

f) Transportar aves en guacales lavados y desinfectados. 
g) En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de 

garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica 
 

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

Español 

 

 
PARTE  4 -  LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 
 

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

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   
 



 
 

 
 

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera9 
 
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 
 
 

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

puede conducir al rechazo de la Oferta. 


