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Sección 1. Carta de invitación 
 

 
Pasto, marzo de 2019 

 
 
Invitación a participación en licitación N° 01 de 2018 “ADQUISICIÓN DE DOTACION DE 
INDUMENTARIA Y EMPAQUES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS, INSUMOS ORGANICOS E INSUMOS AGRICOLAS DESCRITOS EN EL MEMORANDO 
DE ACUERDO N° COL/K53 MA 55 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO FUNDESUMA.” 
 
 
Estimados comerciantes de productos de uso agropecuario 
 
La Fundacion Del Suroccidente Colombiano FUNDESUMA, 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 que ofrece la organización. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 

 Luzmila Ruano Gaviria 
Representante legal 

FUNDACION DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO FUNDESUMA 
Calle 21E # 11E-20 barrió Caicedonía de la ciudad de Pasto - Nariño 

  



 
 

Cronograma del Proceso 
 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: Marzo 22 de 2019 
Página web:  
http://fundesuma.org/ 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 11:00 a.m. 
Fecha: Abril 03 de 2019. 
Dirección: Calle 21E # 11E-20 barrió Caicedonía. 
Ciudad: Pasto 
Teléfono: (2) 7383146. 
Correo electrónico: fundesuma.cima@gmail.com 

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias  

Hora: 5:00 p.m 
Fecha: Abril 03 de 2019. 
Correo electrónico: fundesuma.cima@gmail.com 

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

Hora: 07:00 p.m 
Fecha: Abril 11 de 2019 
Página web:  
http://fundesuma.org/ 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta  

Hora: 10:00 a.m 
Fecha:  Abril 23 de 2019. 
Lugar: Pasto. 
Dirección: Calle 21E # 11E-20 barrió Caicedonía. 
Ciudad: Pasto 
Teléfono: (2) 7383146. 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 10:30 a.m 
Fecha: Abril 23 de 2019. 
Lugar: Pasto 
Dirección: Calle 21E # 11E-20 barrió Caicedonía 
Teléfono: (2) 7383146. 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

4 días habiles despues de la notificación al proveedor 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Dos (2) meses 

 
 

  

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

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

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

1 

Título del proyecto: 

PROYECTO COL K53 “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE 
REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO ALTENATIVO EN COLOMBIA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” 

2 

Objeto de la  
IaL: 

ADQUISICIÓN DE DOTACION DE INDUMENTARIA Y EMPAQUES 
PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS, INSUMOS ORGANICOS E INSUMOS AGRICOLAS 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° COL/K53 MA 55 
DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA ORGANIZACION.  

3 País:   Colombia 

4 
Idioma de la Oferta:  

X Español 
 

5 Condiciones de 
presentación Parciales 

X   Permitidas (los proponentes deben cotizar la totalidad de los 
productos de cada bloque) 

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

  
 X    Serán tenidas en cuenta 
 
Ver numeral 14 de la  Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.  

7 
 

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

X  Cuatro (4) meses 

                                            
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 

8 Garantía de Oferta  X Obligatoria 
    
 Monto: 10% del valor de la oferta IVA incluido 
 
La garantia deberá estar debidamente suscrita por el tomador y 
deberá incluir el correspondiente soporte de pago 

9 Formas aceptables de 
Garantía de Oferta 

X  Póliza de seguros  

10 Validez de la Garantía de 
Oferta 

X   Cuatro (4) meses 
A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. 
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido 
el contrato serán devueltas.  
 
La garantía será válida siempre y cuando este firmada por el 
tomador y se adjunte el recibo de pago o certificación de pago 
expedida directamente por la aseguradora. 

11 Pago por adelantado a la 
firma del contrato  

 X  Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 
 

12 Indemnización fijada 
convencionalmente 

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

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



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

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

X  Moneda local 

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

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

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

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

17 Forma aceptable de 
presentar la Oferta 

  X   Mensajería/Entrega en mano 

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

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

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

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

páginas (Subsanable) 
- Si el representante legal no cuenta con facultades para 

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

- Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde 
el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% 
o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si 
Licitante no es una corporación (Subsanable)  

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

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 
Temporal o asociación, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar la existencia y representación legal, junto con la 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

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

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

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

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

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 
2017 (Subsanable). 

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

 
Documentos no subsanables: 
 
- Sección 4: Formulario de presentación de la oferta 

- Sección 6: Formulario de oferta técnica 

- Sección 6: Certificación de experiencia 

- Sección 7: Formulario de oferta financiera 

- Garantía de seriedad de la oferta 

20 Otros documentos que se 
deben presentar para 
establecer la elegibilidad 

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

- Certificado de procuraduria de la empresa y representante 
legal 

 
El proponente y su representante legal deberán acreditar que no 
cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de 
policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta. 
 

- Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes ofertados 

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, que haya (n) ofrecido el precio más bajo después 
de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los 
Documentos de Invitación a Licitar habiendo, además, 
determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para 
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

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

Criterios de adjudicación3 
 
X     Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación: 
 
Criterios de evaluación de la Oferta 
 

Experiencia específica 
en: 

Número o valor 

Contratos con objetos 
o alcance similiar al 
bloque al que 
presenta la oferta. 
 

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

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

23 Medidas previas a la 

adjudicación 

 
La organización se reserva 

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

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

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 

24 Condiciones para 
determinar la efectividad 
del contrato 

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

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



 
 

HdD, 
nº 

Datos 
 

Instrucciones/Requisitos específicos 

25 Otras informaciones 
relativas a la IaL 

El oferente podrá presentarse a uno, a varios o a todos 
los Bloques, pero deberá ofrecer TODOS los ítems que 
conforman el lote y en consecuencia el precio total será 
el valor de todos los ítems definidos para cada LOTE, 
incluido el IVA (en los casos que este aplique) 
 
Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 
registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 
cotización presentada.  
 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los 
materiales, equipos e insumos ofertados. En este sentido, el 
proveedor realizará  el remplazo de la totalidad de los materiales, 
insumos y equipos dañados o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, 
asumiendo los gastos que ello genere.  
 

 
  



 
 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 
El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante, con la respectiva 
fotografía de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el 
mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 
 

BLOQUE No. 1 – DOTACION DE INDUMENTARIA Y EMPAQUES PARA EL PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

 

1 
Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

1.1 
Guantes para 
operaciones de 
fumigación 

32 pares unidad 

Material de nitrilo Flocado 
Largo hasta el codo (11 para 
dama y 21 para caballero), 
efectiva absorción del sudor. 

 

1.2 

Overol a dos piezas 
camisa y pantalón 
para operación de 
fumigación 

32 
Unidades 

unidad 

Tela anti fluido 90% poliester y 
10% acrilato (Camisa) y 90% 
ploiester y 10% acrílico 
(Pantalón). 

 

1.3 

Mascarilla seguridad 
con cartuchos para 
operación de 
fumigación 

32 
Unidades 

unidad 

Protección respiratoria con doble 
cartucho, bastidor fabricado en 
TPE, filtro de carbón activo, 
diadema ajustable elástica, 
durable sello cómodo y fácil 
exalar. 

 

1.4 
Delantal amarillo 
para operación de 
fumigación 

32 
Unidades 

unidad 

Tipo escapulario, fabricado en 
PVC Calibre 12, cuello redondo, 
con cinturones de amarre, 
impermeable. 
Talla única. 

 

1.5 
Botas de caucho en 
diferentes tallas 

32 pares par 
Botas en PVC negras con puntera 
Robusta (11 pares para dama y 
22 caballero) 

 

1.6 

Gafas para 
protección en 
operación de 
fumigación 

32 
Unidades 

unidad 
Ajustables, con protección UV, 
Antiempañantes. 

 

1.7 
Gorro para 
protección del 
fungicida y sol 

32 
Unidades 

unidad 
Elaborada en tela anti-fluidos 
90% poliéster, 10% acrilato. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA  

 

2 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

2.1 Guadañadora 
32 

Unidades 

 
 
 
 
 
unidad 

Equipo diseñado para trabajo pesado de 
38.9 cm3. Debe incluir accesorios y 
herramientas básicas 
Cilindrada (cm3): 38.9 – 4.0 
Potencia (HP): 2.6 – 2.7HP caballos de 
fuerza, mayor velocidad de corte: 12.500 
revoluciones por minuto, fabricada 100% 
libre de asbesto 
Peso (kg): 7.5 - 7.9 
Herramienta de corte incluida (cuchilla de 
tres puntas y autocut) Para corte caña y 
arbusto 

 

 
BLOQUE No. 3 -  HERRAMIENTAS 

 

 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

3.1 
Ahoyadora 
manual con cabos 
de madera 

32 unidad 

Altura total 1.46cm 
Ancho de 17cm por cada pala 
Espesor: 2,3mm  Cabo Largo 
Para remoción de escombros, para 
hacer orificios en la tierra, perfilar 
orillas y recolectar.  
Máxima resistencia al desgaste. 

 

3.2 
Azadón con 
Martillo 

32 unidad 

Azadón con Martillo. Herramienta de 
uso agrícola formada por una lámina 
ancha y gruesa, a veces curvada, 
inserta en un mango de madera.  
DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y 
ALTO): 
267 x 200 x 49 mm 
PESO: 1.133 kg 
Forjada en una sola pieza para mayor 
resistencia, 

 

3.3 Tijera Podadora 96  unidad 

Cuchilla De Paso 8´´ Corte 3/4´´ 
Cuchillas en acero inoxidable. 
-Cuerpo de acero 
-Largo: 8´´ 
-Corte de 3/4´´ 

 



 
 

 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

3.4 

Bomba para 
Fumigar de 
espalda manual 
con capacidad 
para 20 litros, 
plástico. 

32 unidad 

Sistema de Inyección y Presión: presión 
hidráulica. Pistón y cámara externos. 
Capacidad de cámara: 1 L, probada en 
fábrica a 300 psi  
Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10% 
Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 
200 psi    
Peso Neto: 6 kg / 12 lb 
Dimensiones con Empaque / Packed 
Dimensions (20 L): Alto/Height: 54 cm; 
Ancho/Width: 22 cm; Largo/Length: 43 
cm 
10 con una boquilla de 600 cc/min / 4 
con una boquilla de 250 cc/min / 
Royal Cóndor Clásica similar o su 
equivalente 

 

3.5 
Lima Triangular 
con mago 8” 

96 unidad 

Lima Triangular para afilar  de peso 
215g 
Lima Triangular Con Mango 8´´  
Para ángulos, esquinas y surcos. 
-Fabricada en acero SK2 con dureza y 
geometría homogéneas. 
-Mango de polipropileno. 
-Corte sencillo. 
-Triángulo pesado para desbaste 
rápido y/o acabado áspero. 
-Peso:215 g 

 

3.6 
Alambre 
galvanizado 
calibre 14 

6400 kilos 

Fabricado en acero norma SAE 1006 - 
1008 - 1010—1015. Uniformidad en el 
diámetro y en el recubrimiento de zinc. 
Diámetro 2.11 
Tolerancia 0.04 
Capa de zing (g/m2)  
Resistencia tracción (kgf/mm2) 
Metros/toneladas; 36,443 

 

3.7 
Grapas de 
alambre 
galvanizado 

128 libras 

Que sirvan para fijar todo tipo de 
alambres y cercas a estructuras de 
madera.  
Capa de galvanizado simple. En  acero 
de bajo contenido de carbono, diseño 
recto con puntas invertidas. 
Longitud: 1” o 24.40mm 
Calibre: 9 
Diámetro 3,76mm 
Distancia entre puntas 8,50mm 
Unidad de empaque por cajetill 

 

3.8 
Tanque 
almacenamiento 
de agua 200 lts  

32 unidad 
Tanque pvc de capacidad. 200 lts/250lts 
Con tapa anticorrosivo. Tanque de 
agua, elaborado en materiales que no 

 



 
 

 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

contienen aditivos ni colorantes, no 
corrosivo, una capa externa con 
aditivos, para el bloqueo de rayos 
ultravioletas,  resistente a la 
intemperie, tapa segura que permita un 
acople que evite el ingreso de 
impurezas, que sea multiusos (que sirva 
para almacenar una gran cantidad de 
productos), de fácil de instalación, 
liviano y en plástico virgen 

3.9 

Rollo de 
manguera 
polietileno 
revestida o de 
doble capa 

32 
Rollo x 100 

metros 

Manguera en polietileno, revestida o 
de doble capa (dos capas: interna y 
externa), resistencia a las condiciones 
del entorno, resistencia a la intemperie 
y su instalación bajo tierra. 
 
Especificaciones: 
- Diámetro interior: 1/2 pulgada 
- Diámetro exterior: 20 mm 
aproximadamente 
- Espesor de pared: 2,5 mm 
aproximadamente- Presión de trabajo: 
150 PSI 
- Presión de rotura: 400 PSI 
-Longitud rollo: 100 metros 
Presentación: 
- Color: Negro preferible 
- Lona, caja. 

 

3.10 Balde de 10 litros 96 unidades 

Balde plástico 10L # 2 
Dimensiones:  
largo 35cm 
ancho 34 cm 
alto 27 cm 
peso 0,476kg 

 

3.11 
Bolsa plástica Doy 
Pack 

100 unidades 

Bolsas plástica Doy Pack con tres 
selles tipo estrella y fuelle de fondo, 
que le permita mantenerse en pie.  

• Estructura Multicapa 

• Calibre 110,120, 140 micras 

• Propiedades de Barrera contra: 
Gases, olores, grasas y humedad. 

Color: incoloro  

 

3.12 
Canastillas 
polipropileno 

160 unidades 

Canastilla caja panelera  
Altura: 13 cm. 
Ancho: 40 cm. 
Largo: 60 cm. 
Material: polipropileno. 
Resistencia en arrume: 12 cajas, 140kg. 
Almacenamiento: piso o arrume. 

 



 
 

 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

Color: Varios. 
Capacidad de carga : 15 Kg 
Puede ser combinada en rejilla, rombo 

y/o paredes y pisos lisos 

3.13 
Bandeja de 
Icopor   # 1-1 ½  

10 
Paquete x 

500 unidades 

DIMENSIONES 

Largo: 13 cm 
Ancho: 13 cm 
Alto: 3.8 cm 
Color: Verde 
 

EMPAQUE 

Cantidad / Paquete 500/500 
Peso 1.8 kg 
Cubicaje 2.6 ft3 
 

 

 

BLOQUE No. 4 -  INSUMOS ORGANICOS  
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

medida 
 descripción/especificaciones de los 

bienes  
Otras 

informaciones 

4.1 
Desinfectante 
orgánico  

96 Litro  

Producto con base en cepas de la 
bacteria Burkholderia cepacia, que 
inhiben el crecimiento y desarrollo de 
microorganismos fitopatógenos (hongos, 
Bacterias y nematodos). 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Células vivas de 
Burkholderia cepacia 
CONCENTRACIÓN: 1x108 unidades 
formadoras de colonia por centímetro 
cúbico (UFC/cc). 
DENSIDAD: 1.02 gr/cc 
pH: 4.5-5.0 
VIDA ÚTIL: 3 meses, bajo refrigeración 
entre 5-10ºC 
CATEGORIA TOXICOLOGICA: III, 
Medianamente tóxico 
PRESENTACIÓN: Envase de 1.000 cc 

 

4.2 
Insecticida 
orgánico  

96 Litro  

Producto elaborado con extractos de Ají 
y Ajo; componentes Bisulfuro de Alilo, 
Limoneno, Capsaicina, Ácido Nicotínico y 
Carotenoides. Rango de efecto protector, 
repelencia, disuasión de la alimentación y 
oviposición, hasta toxicidad aguda e 
interferencia con el crecimiento y 
desarrollo de los insectos plaga.  

 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

medida 
 descripción/especificaciones de los 

bienes  
Otras 

informaciones 

INGREDIENTE ACTIVO: Extracto de Ají 100 
g/lt - Extracto de Ajo 100 g/lt. 
pH: 7.5 ± 0.3 
DENSIDAD:  1 ± 0.03 
NATURALEZA QUÍMICA: Solución 
orgánica de una sal de un ácido graso 
saturado. 
RESIDUO SECO: 26-30%. 
BIODEGRABILIDAD: 100 %. 
CARÁCTER IONICO: Anión activo. 

4.3 

Fertilizante 
orgánico 
granulado – 
mineral con alta 
concentración de 
fósforo y calcio  

192 Kilo  

Fertilizante compuesto complejo NPK, 
polvo soluble uso agricola  para mejorar 
el balance nutricional en el suelo para 
etapas de crecimiento de plátulas y 
desarrollo.  
Composición:  
Nitrogeno total N: 40,00%. 
Nitrogeno amonical N: 1,0% 
Nitrogeno ureico N: 39% 
Fosforo asimilable (P2O5) 3,0% 
Potasio solube en agua (k2O): 3,0% 
Calcio soluble en agua (CaO): 0,10% 
Magnesio Soluble en agua (MgO) 1,0% 
Azufre soluble en agua (S): 1,0% 
Boro soluble en agua (B): 0,10% 
Cobre soluble en agua (Cu): 0,07% 
Hierro soluble en agua (Fe): 0,20% 
Manganeso soluble en agua (Mn): 0,20% 
Molibdeno soluble en agua (Mo): 0,04% 
Zinc soloble en agua (Zn): 0,15% 
PH en solución al 10%: 4,54 
Solubilidad en agua a 20ºC: 
115,0g/100ml   

Con registro 
ICA 

4.4 

Bioestimulante de 
origen natural con 
alta cantidad de 
concentración de 
aminoácidos y 
elementos 
menores. Con 
registro ICA  

96 Litro  

Fertilizante orgánico con aminoácidos 
para aplicación foliar o al suelo. 
Concentrado soluble. 
COMPOSICIÓN:  
Aminoácidos libres* 147 g/L. 
Nitrógeno total 30 g/L 
Nitrógeno orgánico 30 g/L 
Carbono orgánico 80 g/L 
*Aminoácidos: Acido aspártico, Ácido 
glutámico, Cisteína, Glicina, Alanina, 
Serina, Treolina, Valina, Leucina, 
isoleucina, fenilalanina. 
Solubilidad: Completamente soluble. 
Estado físico: Líquido. 
pH: 4,4. 
Densidad: 1,1 

 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

medida 
 descripción/especificaciones de los 

bienes  
Otras 

informaciones 

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
Salmonella sp. < 10 UFC/mL 
Enterobacterias ausencia/25 mL 

4.5 Nitrato de potasio  96 
Bulto x 50 
kilos 
 

TIPO DE ABONO: Fertilizante Mezclado 
en cristales solubles N-P-K como fuente 
de nitrógeno, fósforo y potasio para las 
plantas. 
EMPAQUE: Bultos de 50 kilos. 
GRADO DE FORMULACIÓN: 13-3-43 
COMPOSICIÓN: 
 Nitrógeno total (N) 13 % 
 Nitrógeno Amoniacal (N) 0.6 % 
 Nitrógeno Nítrico (N) 12.4 % 
 Fósforo soluble en agua (P2O5) 3 % 
 Potasio soluble en agua (K2O) 43 % 
 Cloruro máximo (Cl) 0.5 % 

Registro ICA 

4.6 Abono orgánico 480 
Bulto x 50 
kg 

Lombricompuesto, acondicionador 
orgánico de suelos, polvo, uso agrícola. 
COMPOSICIÓN: 
NITROGENO TOTAL (N): 0,6 A 0,9% 
NITROGENO AMONIACAL: 95 A 105,22 
ppm 
NITROGENO NITRICO: 130 A 145 ppm 
FOSFORO: 240 A 250 ppm 
MATERIA ORGÁNICA: 25 A 27% 
CARBONO ORGÁNICO: 14 A 17% 
RELACIÓN CARBONO/NITROGENO: 20 A 
22% 
CENIZAS: 30 A 32% 
pH: 7 a 7,9 
fuentes: rumen bovino, materiales 
vegetales de desecho, procesado por 
lombriz roja californiana.   

 

4.7 

Fungicida orgánico 
a base de sulfato 
de cobre y sulfato 
de calcio o 
extracto de árbol 
de te o extracto 
de tomillo para 
control de hongos  

128 Litro  

CALDO BORDELÉS, FUNGICIDA DE USO 
AGRÍCOLA, CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
IV (LIGERAMENTE TÓXICO), fungicida y 
bactericida de aplicación foliar, con 
acción preventiva y curativa, ideal para el 
control de Roya y Antracnosis. fungicida y 
bactericida mineral con base en Sulfato 
de Cobre y Sulfato de Calcio, además de 
proporcionar a las plantas nutrientes 
como Cobre, Calcio y Azufre. Empleo para 
la cicatrización de heridas, después de 
realizar procesos de corte o podas. 
INGREDIENTE ACTIVO:  
Sulfato de Cobre 21% 
Sulfato de Calcio 18% 

Registro ICA 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

medida 
 descripción/especificaciones de los 

bienes  
Otras 

informaciones 

pH. 7,5 ± 0.5 
DENSIDAD: 1,18 gr/ml ± 0.03 
BIODEGRADABILIDAD: 100 % 

 
BLOQUE No. 5 -  INSUMOS AGRICOLAS 

 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

5.1 Cal liquida agricola   32 

 
Galón x 5 
Litros  
 

Calcio Total   463g/L 
Magnesio total 142 mg  
Densidad   20°C    1.84g/ml 
pH en solución al 10% 7,9 
Conductividad eléctrica 1.100   0.92 d/c 
Galón por 5 Litros  

 

5.2 
Enraizador  
 

64 Litro  

Composición garantizada:  
Nitrógeno Total (N)  70 g/l 
Nitrógeno Amoniacal (N): 70 g/l 
Fósforo asimilable (P2O5): 250g/l 
Potasio soluble en agua (K2O) 15 % 
Molideno soluble en agua (M0):0.5 gl  
Zinc soluble en agua(zn):6.6 g/l  
Quelatados con acidos carboxilos,acidos 
pulvicos y antioxidante (acarbatos) 
Dencidad  20°c:128 g/L 
PH solucion ips   6.50 g/L  
Conductividad electrica(1:106) 6.10 
dg/m  

 

5.3 Foliar de inicio   
64 

 
Litro  

Composición garantizada:  
Nitrógeno Total (N) 120 g/l 
Nitrógeno Nitrico l (N)  120g/L 
Potasio soluble en agua (K2O)  30g/L  
Calcio (Cao)   140 g/L 
magnesio (Mgo)  50 g/L 
Azufre(S) :1.5 g/L 
Boro B : 1.5 g/l 
Cobre (cu):0.3 g/l 
Hierro (Fe) : 3.0g/l 
Manganeso (mn) 3.0g/L 
Molideno  (Mo): 0.1 g/L 
Zinc (zn) 4.6 g/l 
Quelatado  con DTA Y A carboxilicos  
Dencidad : 20°C : 1.44 g/ml 
Ph  (solucion al 10%) 5.5  
Conductividad electrica ( 1.100 -29 ds/n) 
Tipo de abono: foliar  CaMgK 

 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

5.4 
Foliar de 
desarrollo 

32 Galon 

Zinc soluble en agua, Zn        0.18   
Boro soluble en agua, B    0,44       
Molibdemo soluble en agua, Mo 0,08       
Manganeso soluble en agua, Mn0,10 
pH al 10%7,56 
Densidad 1,405 g/ml 
C.E: (1:200) 2,82 dS/m 
Aminoacidoslibres 24,6 
Fertilizante orgánico mineral aplicación 
foliar 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
concentrado soluble 
Estado físico Líquido 
Color Marrón 

 

5.5 
Foliar  de 
produccion  

 32  
 

Galon  

*Contiene los siguientes aminoácidos: 
Aspartato, Glutamato, Serina, Glicina, 
Arginina, Alanina, Tirosina, Valina, 
Norvalina, Fenilalanina, Isoleucina, 
Leucina, 
 Hidroxiprolina, Sarcosina, Prolina 
**Quelatado con EDTA 
Composición garantizada:        g/l 
Nitrógeno total:                           20,0 
Nitrógeno orgánico                     4,0 
Fósforo asimilable P2O5           145,0 
Potasio soluble en agua K          20 
Carbono orgánico oxidable         36,0 
 
MICRONUTRIENTES 
Hierro soluble em agua, Fe         0.09      
Cobre soluble em agua, Cu        0.33 
Zinc soluble en agua, Zn             0.24  
Boro soluble en agua, B              0.94 
Molibdemo soluble en agua, Mo  0.09 
Manganeso soluble en agua, Mn0.09 
pH al 10% :                                  7.92 
Densidad  :                                   1,355 
g/ml 
C.E: (1:200):                                  2.37 ds 
/M  
*Aminoacidoslibres :                     23.5 g/L  
Tipo de abono: Fertilizante orgánico 
mineral aplicación foliar - Concentrado 
soluble - SolubilidadCompletamente 
soluble - Estado físico Líquido Color 
Marrón. 

 

 

5.6 
Foliar calcio boro  
 

32 Galon  
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Nitrógeno total                       50,0 g/L 
Nitrógeno orgánico                 50,0 g/L 

 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

Calcio soluble en agua (CaO)  85,0 g/L 
Boro soluble en agua (B)         10,5 g/L 
pH al 1%                          7,76 
Densidad                             1,243 g/mL 
Fertilizante simple N para aplicación 
foliar Concentrado soluble 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Solubilidad 
Completamente soluble 
Estado físico Líquido 
Color Amba 

5.7 
Fertilizante 
complejo granular  
15-15-15 

192 
Bulto x 50 
Kg 

Nitrógeno Total (N) 15 %  
Nitrógeno Amoniacal (N) 10.3% 
Nitrógeno Nítrico (N) 4.7 % 
 Fósforo asimilable (P2O5) 15 % 
 Potasio soluble en agua (K2O) 15 % 
Grado: 15-15-15  - Tipo de 
abono:Fertilizante complejo granulado 
N-P-K para aplicación al suelo. - 
Empaque: Bultos de 50 kilos. 

 

5.8 
Dimethomorp + 
propamocard  
Fungicidad  

32 Litro 

Fungicida sistémico potencializado. 
Acción preventiva - protectante, curativa 
y erradicante con sistemicidad 
ascendente y rápida penetración 
traslaminar, proporcionando protección 
interna contra las enfermedades e 
inhibiendo el crecimiento y reproducción 
de los patógenos. 
  
Ingrediente activo: Dimetomorph + 
Propamocarb. 
Concentración: 300 g / l + 350 g / l 
Grupo químico: Morfolinas + 
Carbamatos. 

 

5.9 
Insecticida: 
thiacloprid:150 g/l 
de formulacion  

96 Litro  

CONCENTRACIÓN: 25 gr/Kg 
 
GENERALIDADES: Es un insecticida 
piretroide con buen efecto inicial de 
choque y residual que actúa sbre el 
sistema nervioso de una amplia gama de 
insectos. 
MODO DE ACCION: Contacto e Ingestión 
MECANISMO DE 
ACCION: 
Actúa en el sistema nervioso como 
presináptico compitiendo por los c anales 
de sodio y potasio en el axón de la 
neurona. 
Ingrediente Activo Deltametrina 

 

 



 
 

item 
Artículos que 

deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras 

informaciones  

Grupo Químico Insecticida 
Concentración y Formulación 
25 g/Kg; Polvo Mojable (WP 

5.10 

Fungicida 
sistemico 
ingrediente activo 
tebuconazol 25% 
ew.  

32  Litro  

Fungicida formulado como emulsión 
aceite en agua con acción sistémico de 
acción preventiva, curativa y erradicante 
que Inhibe la biosíntesis del ergosterol 
del hongo parásito de la planta huésped, 
impidiendo la multiplicación del hongo. 
  
FORMULACIÓN: Emulsión, aceite en agua 
(EW). 
INGREDIENTE ACTIVO: Tebuconazole. 
NOMBRE QUÍMICO: (RS )-1-p -
chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H -1,2,4-
triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol 
CONCENTRACIÓN: Tebuconazole 250 
gr/litro 
 

 

 

Sección 3a: Lugares y distribución de entrega de los bloques  

 
BLOQUES No. 1 - DOTACION DE INDUMENTARIA Y EMPAQUES PARA EL PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS 
 

  

ÍT
EM

 

CANTDADES 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Guantes 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Overol 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Mascara seguridad 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Delantal 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Botas 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Gafas de seguridad 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Gorro(a) 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Guantes 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Overol 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Mascara seguridad 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Delantal 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Botas 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Gafas de seguridad 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Gorro(a) 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Guantes 19 

 
  



 
 

 
BLOQUE No. 2 - MAQUINARIA  

 

  

ÍT
EM

 

CANTDADES 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Guadañadora 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Guadañadora 19 

 
 

 
  

 

BLOQUE No. 3 - HERRAMIENTAS 
 

  

ÍT
EM

 

CANTDADES DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Ahoyadora 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Azadón 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Tijera Podadora 39 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Bomba de Fumigar 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Limas de afilar 39 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Alambre cal 14 2.600 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Grapas 52 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Tanque plástico 200L 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Rollo de manguera  13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Balde 10L 39 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Bolsa plástica Doy Pack 50 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Canastillas polipropileno 65 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Bandeja de Icopor   # 1-1 ½ 5 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Ahoyadora 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Azadón 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Tijera Podadora 57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Bomba de Fumigar 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Limas de afilar 57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Alambre cal 14 3.800 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Grapas 76 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Tanque plástico 200L 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Rollo de manguera  19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Balde 10L 57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Bolsa plástica Doy Pack 50 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Canastillas polipropileno 95 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Bandeja de Icopor   # 1-1 ½ 5 

 
  



 
 

 
BLOQUE No. 4 - INSUMOS ORGANICOS 

 

  

ÍT
EM

 

CANTDADES 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Desinfectante orgánico  39 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Azadiramectina  - 
Insecticidad organico 

39 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Fertilizante granulado 
orgánico – mineral con alta 
concentración en fosforo y 
calcio. Con registro ICA. 

114 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Bioestimulante de origen 
natural con alta cantidad o 
concentración de 
aminoácidos y elementos 
menores. Con registro ICA. 

39 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Nitrato de potasio. Registro 
ICA. 

39 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Abono orgánico x 50 kg 195 

NARIÑO IPIALES 
RESGUARDO 
YARAMAL 

Fungicida Orgánico a base de 
sulfato de cobre y sulfato de 
calcio o extracto de árbol de 
té o extracto de tomillo para 
control de hongos. Con 
registro ICA. 

52 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Desinfectante orgánico  57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Azadiramectina  - 
Insecticidad organico 

57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 

Fertilizante granulado 
orgánico – mineral con alta 
concentración en fosforo y 
calcio. Con registro ICA. 

78 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 

Bioestimulante de origen 
natural con alta cantidad o 
concentración de 
aminoácidos y elementos 
menores. Con registro ICA. 

57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Nitrato de potasio. Registro 
ICA. 

57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Abono orgánico x 50 kg 285 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 

Fungicida Orgánico a base de 
sulfato de cobre y sulfato de 
calcio o extracto de árbol de 
té o extracto de tomillo para 
control de hongos. Con 
registro ICA. 

76 

 



 
 

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRICOLAS 
 

 

  

ÍT
EM

 

CANTDADES 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL 
Cal Liquida agrícola con registro 
ICA 

13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Enraizador  26 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Foliar inicio 26 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Foliar desarrollo 13 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Foliar producción 13 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Foliar calcio - boro 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL 
Fertilizante complejo granular 
15 – 15 – 15. Registro ICA.  

78 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL Dimethomorp + Propamocard 13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL 
Insecticida: Thiacloprid: 150 g/L 
de formulación a 20 °C + 
Deltametrina. 

39 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO YARAMAL 
Fungicida sistémico ingrediente 
activo tebuconazol 25% EW. Con 
registro ICA 

13 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Cal Liquida agrícola con registro 
ICA 

19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Enraizador  38 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Foliar inicio 38 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Foliar desarrollo 19 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Foliar producción 19 
NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Foliar calcio - boro 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Fertilizante complejo granular 
15 – 15 – 15. Registro ICA.  

114 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES Dimethomorp + Propamocard 19 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Insecticida: Thiacloprid: 150 g/L 
de formulación a 20 °C + 
Deltametrina. 

57 

NARIÑO IPIALES RESGUARDO IPIALES 
Fungicida sistémico ingrediente 
activo tebuconazol 25% EW. Con 
registro ICA 

19 

 

  



 
 

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. 
 
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 

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



 
 

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: Documentos que avalan la elegibilidad  
y las calificaciones del Licitante 

 
Formulario de informaciones del Licitante5 

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

IaL n°: [indíquese el número] 
 

Página ________ de_______ páginas 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No) 
 

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

se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 

 



 
 

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:  

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

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

□ Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, 
documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil. 
 

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



 
 

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

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

IaL n°: [indíquese el número] 
 

Página ________ de_______ páginas 
 

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

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

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

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

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

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

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

10. Última calificación crediticia (si la hay)  
 

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

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

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

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

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

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

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

se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 



 
 

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

  



 
 

Sección 6: Formulario de Oferta 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. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la 

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

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

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia 
específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitacion a Licitar.   

               
Nombre 

del 
proyecto 

Cliente Valor del 
contrato 

Periodo de 
actividad 

Tipos de 
actividades 
realizadas 

Situación o 
fecha de 

terminación 

Referencias de 
contacto (nombre, 

teléfono, correo 
electrónico) 

       

       

       
 

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



 
 

 
PARTE  2 -  ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones 
identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se 
especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detalla de las características de 
ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las 
especificaciones o superarlas. 
 
2.1 Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a 
suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la 
organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las 
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.   
 
 

BLOQUE No. 1 – DOTACION DE INDUMENTARIA Y EMPAQUES PARA EL PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

 

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 

      

 
 

BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA  
 

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 

      

 
BLOQUE No. 3 -  HERRAMIENTAS 

 

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 

      

 
 

BLOQUE No. 4 -  INSUMOS ORGANICOS  
 
 
 



 
 

  

 

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 

      

 
BLOQUE No. 5 -  INSUMOS AGRICOLAS 

 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificaci
ón de bienes 

Fuente/fabrican
te 

País de 
origen 

Cantidad 

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

      

 

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

RESGUARDO YARAMAL - RESGUARDO IPIALES 
Ver Sección 3a: Lugares y distribución de entrega de los 
bloques  
 

Modo de transporte preferido TERRESTRE 

Transportista preferido, si 
procede 

No aplica 

Fecha de entrega 
 

El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos 
contratados  y recibidos a satisfacción es de dos (2) meses, 
contados a partir de la suscripción del contrato y de la 
aprobación de las garantías correspondientes. 

Inspección a la entrega El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de 
la calidad de los bienes. 

Requisitos de instalación  

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 buen manejo de los equipos adquiridos 
para el caso del Bloque 2 “Maquinaria y equipos” 
(guadañadora). 
 

Encargos No aplica 

Requisitos de soporte técnicos Según fichas tecnicas 
Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de 
garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del 
fabricante, para el buen manejo y aplicación del producto o 
bien.  
 

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.  
 

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

Español 



 
 

 
 
 
 
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. 

  
 

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. 


