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CARTA DE INVITACIÓN 
 
 

Miranda Cauca, junio de 2019 
 
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019 “PROMOVER EL DESARROLLO ALTERNATIVO, 
A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE CORPORACIÓN ESFERA AZUL Y DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE 
CULTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA 
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS, 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO No. 229 de 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 
CORPORACIÓN ESFERA AZUL DE MIRANDA CAUCA” 
 
Estimados Interesados/Comerciantes. 
 
La Corporación Esfera Azul en adelante “La organización”, tiene el gusto de invitarle a participar en 
la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los bienes de referencia. 
 
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones: 

• Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 

• Sección 2 – Hoja de Datos 

• Sección 3 – Especificaciones Técnicas 

• Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 

• Sección 5 – Información del proponente 

• Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  

• Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 

 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y 
con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2. 
 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le solicitamos se ponga en comunicación con la persona de 
contacto, que se indica en la Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL. 
La Organización queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en 
las oportunidades de adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
 
Atentamente le saluda, 
 
 
 

 CAROLINA TOVAR BARONA 
Representante Legal 

CORPORACION ESFERA AZUL 

Hogar Juvenil Campesino, sector Guanábano. Miranda / Cauca 

Teléfono 3183397874 – email: info@esferaazul.com 

  

mailto:info@esferaazul.com


CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Actividad Descripción 

Apertura del proceso Fecha: 10 de junio de 2019 

Página web: www.esferaazul.com 

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

Fecha límite para la 
presentación de 
demandas y preguntas 
aclaratorias 

Hora: 08:00a.m. 

Fecha: 17 de junio de 2019  

Correo electrónico: info@esferaazul.com 

Se celebrará una 
conferencia previa a la 
oferta, en: 

Hora: 10:00 a.m 

Fecha: 17 de junio de 2019 

Lugar: Oficina Corporación Esfera Azul – Miranda, Cauca. 

Dirección: Hogar Juvenil Campesino, Sector Guanábano. 

Ciudad: Miranda – Cauca. 

Dirección SKIPE: quilichao2@hotmail.com o 
carlos.andres.jimenez.marulanda 

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

Hora: 6:00 p.m. 

Fecha: 21 de junio de 2019  

Página web: www.esferaazul.com  

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

Cierre de la IaL y 
presentación de la Oferta 

Hora: 4:00 p.m. 

Fecha: 11 de julio de 2019 

Lugar: Oficina Corporación Esfera Azul – Miranda, Cauca. 

Dirección: Hogar Juvenil Campesino, Sector Guanábano. 

Ciudad: Miranda – Cauca. 

 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 4:30 p.m. 

Fecha: 11 de julio de 2019 

Lugar: Oficina Corporación Esfera Azul – Miranda, Cauca. 

Dirección: Hogar Juvenil Campesino, Sector Guanábano. 

Ciudad: Miranda – Cauca. 

 

Última fecha prevista para 
el inicio del Contrato 

8 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso. 

Duración máxima prevista 
del Contrato 

Dos (2) meses 

 
 
  

http://www.esferaazul.com/
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:info@esferaazul.com
mailto:quilichao2@hotmail.com
http://www.esferaazul.com/
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso 
que deben considerarse junto con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” 
para la confección de la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que 
deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de conflicto 
entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos 
tendrán carácter preferente. 
 

 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

1.  Título del proyecto: 

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 CORPORACIÓN ESFERA AZUL Y DE LAS 
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA 
NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES 
AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO N°. 229 DE 2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA 
CORPORACIÓN ESFERA AZUL DE MIRANDA CAUCA. 

3.  País: Colombia 

4.  Idioma de la Oferta: X Español 

5.  

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

X Cuatro (4) meses 

6.  Garantía de Oferta: 

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

 

                                            
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 

Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan 

conseguido el contrato serán devueltas  

 

Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

7.  

Pago por adelantado 
a la firma del 
contrato: 

X Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 

 

8.  
Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  

• Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 

• No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización 

puede cancelar el contrato: 20 días. 

9.  
Garantía de 
Ejecución: 

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. 

10.  Moneda: X Pesos Colombianos. 

11.  

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

X Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico y publicada en el sitio internet: 

 

www.esferaazul.com   

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

12.  

Nº de copias de la 
Oferta que habrán de 
presentarse: 

Original: Uno (1) 

Copias: Uno (1)  

Copias Digital (USB): Uno (1)  

 

NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de 
contenido en sobres marcados y sellados 

13.  
Forma aceptable de 
presentar la Oferta: 

X Mensajería / Entrega en mano 

 

Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la 
dirección del oferente, también deben contener la información 

http://www.esferaazul.com/
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 

que se especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en 
cada ejemplar de “Original” y “Copia”.  

 

NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo 
con lo indicado, LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna 
responsabilidad en caso de extravío de información o apertura 
de los sobres en forma prematura. 

 

El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente 
rótulo: 

 

NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________ 
NIT:   ________________________________________ 
DIRECCIÓN:  __________________________________ 
TELEFONO: ___________________________________ 
EMAIL:    _____________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
CORPORACIÓN ESFERA AZUL, DIRECCION DE ENTREGA 
HOGAR JUVENIL CAMPESINO – SECTOR EL GUANABANO, 
MIRANDA, CAUCA. 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - OBJETO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN: PROMOVER EL DESARROLLO 
ALTERNATIVO, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE 
CORPORACIÓN ESFERA AZUL Y DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL ACUERDO, FOCALIZADAS BAJO LA 
NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES 
AGROPECUARIOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES LÍCITAS QUE FORJEN NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS, 
DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N°. 229 DE 
2019, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA CORPORACIÓN ESFERA 
AZUL DE MIRANDA CAUCA.  
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: INSUMOS AGROPECUARIOS  

□ BLOQUE 2: AVES 

□ BLOQUE 3: LECHONES 

□ BLOQUE 4: HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS 



 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

□ BLOQUE 5: EQUIPOS Y MAQUINARIA 

□ BLOQUE 6: INSUMOS DE FERRETERIA 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 

  

14.  

Condiciones de 
presentación 
Parciales: 

X Permitidas 

Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a 
los Licitantes:  

 

15.  

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

X No serán tenidas en cuenta 

 

Ver numeral 14 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes. 

16.  

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. 
 

17.  

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

Documentos no subsanables: 

 

- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 

- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  

- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 

- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago 

de la misma (deberá presentar como mínimo uno de los dos 

documentos – Subsanable) 

 

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

 



 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

- Certificado de existencia y representación legal. 

(Subsanable) 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa licitante. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para 

presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de 

autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre 

del proceso, ampliando las facultades del Representante 

Legal. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, 

Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el documento 

que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. 

(Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión 

Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá 

acreditar la existencia y representación legal, junto con la 

copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. 

(Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable) 

- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los 

sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales 

suscrita por el revisor fiscal o representante legal en caso de 

no estar obligado a tener revisor fiscal (Subsanable).  

- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre 

de 2018 (Subsanable). 

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del 

Contador, expedida por la Junta Central de Contadores 

(Subsanable). 

- Sección 5 - Información del proponente (Subsanable). 

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

18.  

Otros documentos 
que se deben 
presentar para 
establecer la 
elegibilidad 

- Anexar fichas Técnicas de los bienes y/o productos 

ofertados. 

 

Para Animales: 

El proponente debe informar el nombre de las fincas y/o granjas 
y/o galpones que suministrarán los animales requeridos y 
adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por cada 
finca y/o granjas y/o galpón. Adicionalmente de cada finca y/o 
granja y/o galpón deberá aportar lo siguiente: 

 



 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

Aves: 

Certificado de vacunación contra enfermedad MAREK, New 
Castle y Gumboro (hasta 4 días de nacidos) 
 
Gallinas: (Razas comerciales: Isa Brown) 
 

 Certificado del ICA que la granja proveedora de las aves es 
una Granja Avicola Biosegura – GAB Res 3651 de 2014 

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

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

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

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

 
Cerdos: 

 No se requiere Certificado de vacunación contra PPC (El 

municipio de Miranda está dentro de Zona declarada 

Libre de PPC) 

 Presentar certificado del Médico Veterinario de la 

granja de origen incluyendo el plan sanitario de los 

lotes que se van a entregar antes del traslado de los 

animales, donde conste su estado actual. 

 Presentar los respectivos RUI (Registros Únicos de 

Identificación)  

 Siendo la Peste Porcina Clásica una enfermedad de 

control oficial y de declaración obligatoria, el predio 

origen (granja porcícola) debe contar con el Registro 

Sanitario de Predios Pecuarios ICA (RSPP) debidamente 

actualizado. 

19.  
Criterio de 
adjudicación: 

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

20.  
Método de 
evaluación utilizado 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 



 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

en la selección de la 
Oferta más aceptable: 

21.  Requisitos mínimos: 

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

Solo pueden presentar oferta quienes hayan participado en la 
conferencia previa según lo indicado en el cronograma del 
proceso. 

• Experiencia del proponente 

Experiencia especifica 
en la(s) siguiente(s) 

área(s) 

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

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

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

 

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

 

El proponente deberá aportar: 

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 

- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

22.  

Medidas previas a la 
adjudicación.  

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

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 



 HdD, 
No. 

Datos Instrucciones/Requisitos específicos 

similares a los requisitos de La Organización, cuando estén 
disponibles. 

23.  
Condiciones para el 
inicio del contrato: 

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

24.  
Otras informaciones 
relativas a la IaL: 

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

El IVA debe ser discriminado para cada ítem (en los casos que 
éste aplique) y los precios finales deben presentarse 
redondeados a la centena. 

El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los 

materiales, equipos e insumos ofertados. En este sentido, el 
proveedor garantizará el remplazo de la totalidad de los 
materiales, insumos y equipos dañados o que no cumplan con las  

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

 



SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 
El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con 
la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el USB deben ser 
entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 

 
 

BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 
 

ÍTEM 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

1.  
Semilla sexual 
(Habichuela) 

145 Libra  

SEMILLA DE HABICHUELA. 
Empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA 
Vigente, desinfestada, libre 
de hogos y plagas empacada 
en sobre de 500 gramos. 
Edad de las semillas: Máximo 
un (1) año 

 

2.  
Semilla sexual 
(Arveja) 

212 Kilo 

SEMILLA DE ARVEJA ICA 
TOMINE. Empacada a nivel 
ideal de humedad, con No. 
de LOTE, con un 85% de 
germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 
99% de pureza, No. Registro 
ICA Vigente, desinfestada, 
libre de hogos y plagas 
empacada en sobre de 1 kilo. 
Edad de las semillas: Máximo 
un (1) año 

 

3.  
Semilla sexual 
(Cilantro) 

286 Libra  

SEMILLA CILANTRO 
CERTIFICADA. Empacada a 
nivel ideal de humedad, con 
No. de LOTE, con un 85% de 
germinación, con fecha de 
análisis de calidad, con un 
99% de pureza, No. Registro 
ICA Vigente, desinfestada, 

 



ÍTEM 
Artículos que deben 

suministrarse 
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Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

libre de hogos y plagas 
empacada en sobre de 500 
gramos. Edad de las semillas: 
Máximo un (1) año 

4.  
Semilla sexual 
(Pepino) 

241 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en  sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

5.  
Semilla sexual 
(Lechuga) 

388 
Sobre * 

5gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en  sobre 
de 5 gr. Edad de las semillas: 
Máximo un (1) año 

 

6.  
Semilla sexual 
(Acelga) 

275 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en  sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

7.  
Semilla sexual 
(Zanahoria) 

352 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 

 



ÍTEM 
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Unidad 
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de los bienes 

Otras 
informaciones 

desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en  sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

8.  
Semilla sexual 
(Cebolla Bulbo) 

240 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

9.  
Semilla sexual 
(Cebolla Larga) 

256 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

10.  
Semilla sexual 
(Tomillo) 

19 
Sobre * 

25gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA , 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 25 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

11.  
Semilla sexual 
(Tomate Chonto) 

183 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, % de germinación 
>84%. No. Registro ICA , 
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desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

12.  
Semilla sexual 
(Remolacha ) 

268 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, % de germinación 
>84%. Adaptabilidad: 180-
2800 msnm No. Registro ICA 
, desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 20 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

13.  
Semilla sexual 
(Hierba Buena) 

171 
Sobre * 

0,1gr  

Semilla vegetal hierbabuena 
de sencillo sembrado, 
excelente florecimiento y 
desarrollo. Con No. de LOTE, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, % de germinación 
>84% No. Registro ICA, 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 0.1 gr. Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

14.  
Semilla sexual 
(Manzanilla) 

188 
Sobre * 

1gr  

Empaque: sobre individual 
por especie, con protección a 
la humedad, preferiblemente 
película de aluminio o 
plastificado. Semilla: 
Certificada con los 
respectivos registros y 
resoluciones expedidos por 
el por el ICA. Se exige semilla 
variedad y no híbrido. 
Etiquetas: Su rotulado debe 
estar acorde con lo 
establecido en el artículo 19 
de la resolución ICA 970 del 
10 de marzo de 2010, e 
incluir los resultados del 

 



ÍTEM 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

análisis de laboratorio del 
lote comercializado. Edad de 
las semillas: Máximo un (1) 
año una vez se haya 
realizado el análisis de 
laboratorio del lote por el 
ICA. 

15.  Semilla sexual (Apio) 149 
Sobre * 

20gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA, 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacadas en sobre 
de 20 gr.  Edad de las 
semillas: Máximo un (1) año 

 

16.  
Semilla sexual 
(Caléndula) 

191 
Sobre * 

1gr  

Semilla seleccionada, 
empacada a nivel ideal de 
humedad, con No. de LOTE, 
con un 85% de germinación, 
con fecha de análisis de 
calidad, con un 99% de 
pureza, No. Registro ICA, 
desinfestada, libre de hogos 
y plagas empacada en sobre 
de 1 gr. Edad de las semillas: 
Máximo un (1) año 

 

17.  Materia orgánica  1489 
Bulto * 
50 kg 

COMPOSICIÓN 
GARANTIZADA 1.72 % 
Nitrógeno total 3.35%(N) 
Fósforo asimilable 2.70 
%(P2O5) Potasio soluble en 
agua 15.7% Materia orgánica 
total 27% Carbono orgánico 
45%   Ceniza 13.6% 

 

18.  
Abono (Humus 
liquido) 

268 Litro 

Materia orgánica, Ácidos 
húmicos, Ácidos fulvicos, pH 
6.5 – 8, Solubilidad en agua, 
Al 100 Nitrógeno Total, 
Potasio (K2O), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), Boro (B), 
Fierro (Fe), Zinc (Zn), 1 mg/Lt 
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Escherichia coli Registro ICA 
Vigente 

19.  
Fungicida bactericida 
a base de yodo 

280 Litro 

Fungicida Bactericida para el 
control de patógenos en 
medios de siembra, material 
de propagación, plantas 
cultivadas, utensilios, 
herramientas y aguas de 
postcosecha. Complejo Yodo 
Polietoxi-Polipropoxi 
Polietoxi Etanol, Yodhídrico. 
Presentación líquida por 
1000 cc. 

 

20.  Micorriza 1447 Kilo 

Bioestimulante radicular. 
Micorrizas de los géneros 
Acaulospora spp, 
Entrophospora spp, 
Gigaspora y Glomus spp. 
Inoculante biológico de uso 
agrícola. Composición 
Glomus sp, Acaudospora sp, 
Entrophospora sp, Gigaspora 
sp. Sustrato: Suelo 
desinfectado libre de 
microorganismos patógenos. 
pH: 6,0-6,5. % Porcentaje de 
humedad 14 - 18,6 RAICES 
COLONIZADAS: Mínimo 70%. 
Registro ICA Vigente. 
Presentación: bulto por 10 
kilos. 

 

21.  
Hongos 
entomopatogenos  

243 Libra  

Producto elaborado a base 
de la mezcla de los hongos 
Beauveria bassiana, 
Metarhizium anisopliae, 
Lecanicillium lecanii y la 
bacteria Bacillus 
thuringiensis, para el control 
de insectos plaga en 
diferentes cultivos. 
COMPOSICIÓN: Beauveria 
bassiana. Metarhizium 
anisopliae, Lecanicillium 
lecanii Bacillus thuringiensis.  
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Presentación: Polvo mojable 
por 500 gramos. Registro ICA 
vigente. 

22.  Carbonato de calcio 1098 Kilo 

Carbonato de calcio para 
aves. Registro ICA vigente. 
Presentación: cono para aves 
por 1 kilo 

 

23.  Aminoácidos   Litro 163 

Biosestimulante completo 
multivitamínico. 
Composición: Vitamina A, 
Vitamina D3, Vitamina K3, 
Nicotinamida D-pantenol. 
Complejo B. Biotina. Inositol. 
Alanina. Arginina. Ácido 
aspártico. Fenilalanina. 
Cistina. Ácido glutámico. 
Glicina. Histidina. Isoleucina. 
Leucina. Lisina. Metionina. 
Prolina. Serina. Treonina. 
Triptófano. Tirosina. Valina. 
Excipientes csp. Registro ICA 
vigente. Presentación: 1 litro 

 

24.  Cal agrícola 555 
Bulto * 
50 Kg 

Enmienda de carbonato de 
calcio (CaC03) al 70% y 
carbonato magnesio 
(MgC03} al 35% corrector de 
acidez, bulto por 50 kilos. 
REGISTRO ICA 

 

25.  Cal hidratada 60 
Bulto * 
25 Kg 

Polvo blanco finamente 
dividido e inodoro con 
Ca(OH)2 Total con un 
mínimo de 92.0%, Ca(OH)2 
disponible entre 85-95, CaO 
disponible entre 65-72, 
Fe2O3 Máximo al 0,5%, 
Al2O3 Máximo 0,5%, Materia 
insoluble en ácido Máximo 
5,0%, Humedad libre 
Máximo 2.0%; en sacos de 25 
kilos en papel Kraft.  

 

26.  Fertilizante 10-20-20 14 
Bulto * 
50 Kg 

Fertilizante granular para uso 
edáfico. Mezcla Química 
10%N 20%P205 20K20. Bulto 
por 50 kilos REGISTRO ICA 

 



ÍTEM 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

27.  Fertilizante menores 2 
Bulto * 
50 Kg 

Polvo para aplicación 
edáfica. Nitrógeno Total (N) 
S.O. Nitrógeno Amoniacal (N) 
l.O. Nitrógeno Ureico (N) 
7.0,Fósforo Asimilable (P205) 
5.0,Calcio (CaO) 
18.0,Magnesio (MgO) 6.0, 
Azufre Total (S) l.e. Boro (B) 
1.0,Cobre (Cu) 
0.75,Molibdeno (Mo) 0.005, 
Zinc (Zn) 2.5 Bulto por 50 
kilos REGISTRO ICA 

 

28.  
Metalaxyl+Mancozeb 
(Fungicida) 

6 
 Sobre * 
250 gr 

Fungicida agrícola de 
categoría toxicológica III, 
polvo mojable de 
composición 40 metalaxil-M+ 
640 Mancozeb, bolsa de 
polipropileno con una 
cantidad de 250 gramos, 
REGISTRO ICA  

 

29.  
Mancozeb (Fungicida 
Agrícola) polvo 
mojable 

6 Kilo 

Fungicida agrícola, Polvo 
mojable WP, ingrediente 
activo mancozeb con 
presentación de 1Kilo, 
REGISTRO ICA 

 

30.  Desparasitante  118 
Sobre * 
7.5 gr 

Antiparasitario interno. 
Antihelmíntico de amplio 
espectro Composición: 
Febantel Registro ICA 
vigente. Presentación: 
Producto granulado en sobre 
por 7,5 gramos.  

 

31.  
Oxitetraciclina 
(antibiótico) * 50 
Cm3 

106 
Unidad * 
50 cm3 

Antimicrobiano para uso en 
ovinos, ovinos, porcinos, 
caninos y equinos para el 
tratamiento de 
enfermedades infecciosas 
provocadas por gérmenes 
sensibles a oxitetraciclina. 
Composición: Oxitetraciclina 
HCl. Presentación: Frasco por 
50 cm. Registro IVA vigente. 

 

32.  Azul metileno 250 Gr 12 
Sobre * 
250 gr 

Producto a base de Cloruro 
de metiltiolina o Cloruro de 
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tetrametiltiolina. Solubilidad: 
Muy soluble en agua y 
cloroformo. Moderadamente 
soluble en alcohol.  
Contenido de Arsénico 8 
ppm máximo, Hierro 512 
ppm máximo, metales 
pesados 20 ppm máximo. 
Presentación en polvo sobre 
por 250 gramos. 

33.  Sal marina  23 Kilo 

Composición Cloruro sódico 
Nacl. Producto granulado de 
color blanco, cristalino, 
inodoro, sabor salino franco, 
limpio, suelto y soluble en 
agua. Presentación por kilo 
(para piscicultura). 

 

34.  
Desinfectante 
bactericida fenólico 

346 
Unidad * 

250 cc 

Desinfectante fenólico 
concentrado, mezcla de 
cresoles. pH (25ºC): 8,50 – 
10,50 Olor Característico. 
Contenido de fenoles % 15 
Mín. Presentación Frasco por 
250 cc. 

 

35.  Comederos 492 Unidad 

Comedero plástico de tolva, 
con capacidad de 18 kg. 
Material Polietileno de alta 
resistencia. 

 

36.  
Bebedero 
automático 

478 Unidad 
Bebederos plásticos, 
automáticos tipo galón con 
capacidad de 1,5 galones.  

 

37.  
Malla gallinero 
plástica (ojo de 
pollo) 

88 
Rollo * 
50 mt 

Malla Gallinero 25x30 
1.80x50m Negro. Material 
plástico de alta resistencia. 

 

38.  
Malla gallinero 
galvanizada ancho 
1,8 mt 

463 
Rollo * 
36 mt 

Malla en alambre 
galvanizado de alta 
resistencia a la oxidación 
para gallinero ojo mediano o 
pequeño. Malla en alambres 
longitudinales de refuerzo a 
lo largo de todo el rollo que 
proveen mayor rigidez y 
evita ondulaciones al 
extender la malla Nudo 
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triplemente reforzado para 
mayor rigidez. Altura 1,80 
Mt. 

39.  Yute (Lona plástica) 2824 Metro 

Cortinas en fibra de 
polietileno con protección 
UV, cortada en diferentes 
dimensiones:  
6 tramos  de 8 mt  
4 tramos de 9 mt  
90 tramos de 10 mt  
8 tramos de 11 mt  
85 tramos de 12 mt  
6 tramos de 13 mt  
1 tramo de 14 mt  
14 tramos de 15 mt  
2 tramos de 16 mt  
3 tramos de 17 mt  
1 tramo de 18 mt  
1 tramo de 19 mt  
7 tramos de 20 mt  
1 tramo de 22 mt  
1 tramo de 23 mt  
1 tramo de 25 mt  
2 tramos de 30 mt 1 tramo 
de 40 mt. 

 

40.  Bebedero (Chupón) 80 Unidad 
Chupón Para Lechón De 
Bronce 1/2 X ¾ 

 

41.  
Cipermectrina 
(Insecticida) 

3 Litro 

Emulsión concentrada, color 
amarillo, olor característico, 
listo para diluir en agua, con 
Cipermetrina 8, 
Tetrametrina, Butoxido de 
piperonilo. Presentación: 1 
litro. Registro ICA 
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1.  
Gallinas ponedoras 
(16 semanas)   

2753 Unidad 
Gallinas Hy-Line Brown 14 a 
16 semanas de edad, Mínimo 
1.270 gramos, Tolerancia 
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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  

2.  Pollo (Recría) 3223 Unidad 

Pollo de engorde de 15 días 
de nacido, línea COBB 500. 
Control sanitario acorde a la 
normatividad ICA. Certificado 
granja biosegura del ICA. 
Resolución 3651 de 2014. 
Registros De granja ante el 
ICA. 

 

 
 
 BLOQUE No. 3 – LECHONES   
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1.  
Lechón desteto de 
16 Kg 

168 Unidad 

Lechón macho desteto 
promedio +- 16 kg, entero 
cruce landrace / pietran 
características: buenos 
aplomes, características 
típicas de la raza bien 
marcadas, cerdos cabeza de 
lote (cerdos de mayor 
tamaño en un lote) sanos, 
descolados y descolmillados, 
su peso oscila entre 14 a 18 
kilos. Procedentes de predio 
con registro ICA vigente 

 

 
 
 
 
 
  



 
 BLOQUE No. 4 – NUTRICIÓN ANIMAL- CONCENTRADOS   
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1.  

Alimento 
concentrado para 
peces levante 45% 
proteína 

480 Kilos 

Alimento completo para 
continuar con la fase del 
alevino desde los 2 gramos 
de peso, hasta los 50 gramos 
de peso vivo 
aproximadamente en 30 
días. Alimento Concentrado 
para el levante de peces con 
Proteína mínima 45.0% 
Grasa mínima 5.0% Cenizas 
máxima 12.0% Humedad 
máxima 13.0% Fibra máxima 
6.0%. El producto debe 
cumplir con las 
especificaciones establecidas 
en su registro sanitario, 
Norma Técnica Colombiana 
NTC 421 Alimentos para 
animales. Empaque y 
rotulado. Instituto 
Colombiano Agropecuario – 
ICA. Resolución 1056 de 17 
abril 1996 y las normas que 
la modifiquen, reemplacen y 
complementen. Al momento 
de la entrega el producto 
debe tener por lo menos el 
75% de su vida útil. Registro 
ICA vigente.  

Bolsas x 5 Kg 

2.  

Alimento 
concentrado para 
peces levante 38% 
proteína 

565 Kilos 

Alimento Concentrado para 
el levante de peces. Alimento 
completo para continuar con 
la fase del alevino desde los 
50 gramos de peso, hasta los 
120 gramos de peso vivo 
aproximadamente en 50 
días. El producto debe 
cumplir con las 
especificaciones establecidas 
en su registro sanitario 
Norma Técnica Colombiana 
NTC 421 Alimentos para 

Bolsas x 5 Kg 
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animales. Empaque y 
rotulado. Instituto 
Colombiano Agropecuario – 
ICA. Resolución 1056 de 17 
abril 1996 y las normas que 
la modifiquen, reemplacen y 
complementen. Al momento 
de la entrega el producto 
debe tener por lo menos el 
75% de su vida útil. Alimento 
Concentrado para el levante 
con Proteína mínima 38.0% 
Grasa mínima 4.0% Cenizas 
máxima 12.0% Humedad 
máxima 13.0% Fibra máxima 
4.0% Registro ICA vigente. 
Presentación pellets 
extruidos de 2.2 mm. 

3.  

Alimento 
concentrado para 
peces levante 30% 
proteína 

635 Kilos 

Alimento Concentrado para 
el levante de peces. Alimento 
completo para continuar con 
la fase del alevino desde los 
120 gramos de peso, hasta 
los 250 gramos de peso vivo 
aproximadamente en 30 
días. El producto debe 
cumplir con las 
especificaciones establecidas 
en su registro sanitario 
Norma Técnica Colombiana 
NTC 421 Alimentos para 
animales. Empaque y 
rotulado. Instituto 
Colombiano Agropecuario – 
ICA. Resolución 1056 de 17 
abril 1996 y las normas que 
la modifiquen, reemplacen y 
complementen. Al momento 
de la entrega el producto 
debe tener por lo menos el 
75% de su vida útil. Alimento 
Concentrado para el levante 
de peces con Proteína 
mínima 30% Grasa mínima 
3% Cenizas máxima 10% 

Bolsas x 5 Kg 
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Humedad máxima 12% Fibra 
máxima 5% Registro ICA 
vigente. 

4.  

Alimento 
concentrado para 
peces levante 24 % 
proteína 

1570 Kilos 

Alimento completo para 
continuar con la fase del 
alevino desde los 250 gramos 
de peso, en delante. 
Alimento Concentrado para 
el levante de peces. El 
producto debe cumplir con 
las especificaciones 
establecidas en su registro 
sanitario, Norma Técnica 
Colombiana NTC 421 
Alimentos para animales. 
Empaque y rotulado. 
Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA. 
Resolución 1056 de 17 abril 
1996 y las normas que la 
modifiquen, reemplacen y 
complementen. Al momento 
de la entrega el producto 
debe tener por lo menos el 
75% de su vida útil. Alimento 
Concentrado para el levante 
de peces con Proteína 
mínima 24.0% Grasa mínima 
2.5% Fibra máxima 7.0% 
Cenizas máxima 12.0% 
Humedad máxima 13.0% 
Registro ICA vigente. 
Presentación pellets 
extruidos de 6,5 mm, 
empacados en sacos de fibra. 

Bolsas x 10 Kg 

5.  Concentrado inicio 170 
Bulto * 
40 kg 

Alimento pecuario 
composición garantizada, 
HUMEDAD (Max.)  13%, 
PROTEINA (Min.)  21% 
GRASA (Min.)  2%, FIBRA 
(Max.)  5%, CENIZAS (Max.)  
8%, empacado en sacos de 
40 kilos con registro de venta 
ICA. 

 



 
ÍTEM 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

6.  
Concentrado 
engorde 

383 
Bulto * 
40 kg 

Alimento pecuario 
composición garantizada 
alimento peletizado con 
tamaño de pastilla de 
4.36mm y una longitud 
promedio de pellet entre 5-
6mm, PROTEINA cruda   19% 
GRASA   2,5 %, HUMEDAD 
(Max) 13% FIBRA (Max.)  5%, 
CENIZAS (Max.)  8%, 
empacado en sacos de 
polipropileno 40 kilos con 
registro de venta ICA. 

 

7.  
Concentrado pre-
pico 

228 
Bulto * 
40 kg 

Alimento pecuario completo 
Humedad (Max.) 13%, 
Proteína (Min.) 17-21% 
Grasa (Min.) 4%, Fibra (Max.) 
6%, Cenizas (Max.) 15%, 
Calcio (Min.) 2%, Fósforo 
(Min.) 0,7% Bulto por 40 
kilos Registro ICA vigente.  

 

8.  
Concentrado 
postura 

665 
Bulto * 
40 kg 

Alimento pecuario completo 
Humedad (Max.) 13%, 
Proteína (Min.) 16%, Grasa 
(Mm.) 2,5%, Fibra (Max.) 6%, 
Cenizas (Max.} 15% Calcio 
(Min.) 3,6%, Fósforo (Min.) 
0,60% extruido o en pastilla, 
empacado en Bulto por 40 
kilos Registro ICA vigente.  

 

9.  
Concentrado 
iniciación (15-25 
Kg)  

133 
Bulto * 
40 kg 

Alimento para cerdo inicio, 
Proteína mínimo 20%, Grasa 
mínima 5%, humedad 
máxima 13%, fibra máxima 
4%, ceniza máxima 9% 
Registro ICA vigente.  

 

10.  
Concentrado 
levante (25-50 kg) 

239 
Bulto * 
40 kg 

Alimento para cerdos 
levante. Proteína Mínimo 
18.0% Grasa Mínimo 4.0% 
Fibra Mínimo 6.0% Cenizas 
Máximo 10.0% Humedad 
Mínimo 13.0% peletizado, 
empacado en sacos de 

 



 
ÍTEM 

Artículos que 
deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

polipropileno x 40 kg 
Registro ICA vigente.  

11.  
Concentrado 
engorde (50-105 
Kg) 

131 
Bulto * 
40 kg 

Alimento para cerdo engorde 
proteínas mínimo 16.0%, 
Grasas mínimo 5.0%, fibra 
máxima 8.0%, Cenizas 
máximo 9.0%, humedad 
máxima 13.0%, empacado en 
saco de propipropileno x 40 
kg. Registro ICA vigente.  

 

 
 
 BLOQUE No. 5 – EQUIPO Y MAQUINARIA   

 

ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

1.  
Bomba aspersora 
20 Litros 

Unidad 20 

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. 

 

2.  

Bomba 
estacionaria Motor 
a gasolina 5.5 a 6.5 
HP 4 Tiempos, 
Bomba 3 pistones 
3*22 mm 

Unidad 1 

3 Pistones 3X22 mm. 
Descarga 18 a 36 litros por 
minuto, presión max entre 
490 a 568 PSI, MOTOR 4 
tiempos, 100 metros de 
manguera, filtro, manguera 
de retorno, manguera de 

 



ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

succión, lanza de 92 cm, 
embudo, Manómetro en 
glicerina. 

3.  Gramera  218 Unidad 
Gramera digital de alta 
precisión, capacidad mínima 
5000 gramos. 

 

4.  
Electrobomba 1 HP 
1" a presión 

2 Unidad 

Presión: hasta 50 mca 
(Metros columna de agua). 
Caudal: hasta 2.275 gpm 
(Galones por minuto). Tipo 
de alimentación: Eléctrica. 
Monofásicos. Potencia 
monofásicos: desde 0,4 hp 
hasta 1,0 hp. 

 

 
 
 BLOQUE No. 6 – INSUMOS DE FERRETERIA   

 

ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

1.  Cemento 714 
Bulto * 
50 Kg 

Cemento gris. Cumplimiento 
de requisitos establecidos en 
la Norma NTC 121 y NTC 321 

 

2.  
Hojas de zinc 3,05 
Mt * 80 Cm * 0.20 
mm 

1460 

Unidad 
 
 
 

Hoja de zinc. Elemento para 
la construcción de zinc 3,05 
Mts* 80 Cm 0.20 mm de 
espesor Teja ondulada de 
alta resistencia a la 
intemperie. EXIGENCIA 
norma ASTM A 929. La 
norma JIS G3316 Norma 
Técnica Colombiana - NTC 
1919 - Laminas Onduladas de 
Acero Galvanizado. 

 

3.  
Varilla roscada 
1/2" 

84 Unidad 

Varilla metálica roscada, 1/2" 
M 8x1000 mm, para su 
colocación a elementos de 
soporte en montajes a techo 
de instalaciones eléctricas 
con bandejas portacables. 
Fabricada en acero, acabado 
en galvanizado caliente. 

 



ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

4.  Tubo de 4" 11 Metro 

Tubo pvc sanitaria-aguas 
lluvias 4'' (114 mm) norma 
técnica colombiana 1087. 
diámetro exterior min (mm) 
114,07 max (mm) 114,53. 
ovalamiento max (mm) 2,40 
espesor de pared min (mm) 
3,30 max (mm) 3,80. presión 
de rotura 360(psi) 2,48 mpa. 
longitud nominal del tubo 
6000 (mm). atoxicidad 
requisitos resolución 
501:2017 rotulado según los 
requisitos de NTC 1087:2016 

 

5.  Codo de 4" de 45° 22 Unidad 

Diámetro nominal en 
pulgadas: 4". Diámetro 
nominal en mm: 114 mm. 
Material: Poli Cloruro de 
Vinilo (PVC). Longitud 
mínima de campana: 44 mm. 
Espesor de pared mínimo: 
3.30 mm. Ovalamiento 
máximo: 0,76 mm. Norma 
técnica colombiana - NTC 
1341 - Accesorios de Poli 
(Cloruro) (PVC) Rígido para 
Tubería Sanitaria, Aguas 
Lluvias y Ventilación. Norma 
técnica Colombiana - NTC 
1087 - Tubos de Poli 
(Cloruro) (PVC) Rígido para 
Uso Sanitario, Aguas Lluvias y 
Ventilación. 

 

6.  
Adaptador hembra 
1" 

11 Unidad 

Adaptador Hembra PVC 1”. 
Material: PVC. normas NTC 
382, Tubos de Policloruro de 
Vinilo (PVC) clasificados 
según la Presión (serie RDE), 
NTC 1339 Accesorios de (Poli 
Cloruro de Vinilo) (PVC) 
Schedule 40 y NTC 576 para 
la soldadura. 

 

7.  
Adaptador macho 
1" 

11 Unidad 
Adaptador macho PVC 2”. 
Material: PVC. normas NTC 

 



ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

382, Tubos de Policloruro de 
Vinilo (PVC) clasificados 
según la Presión (serie RDE), 
NTC 1339 Accesorios de (Poli 
Cloruro de Vinilo) (PVC) 
Schedule 40 y NTC 576 para 
la soldadura. 

8.  Tubo PVC 1" 11 Metro 

Tubo diámetro 1 pulgada. 
Material PVC. normas NTC 
382, Tubos de Policloruro de 
Vinilo (PVC) clasificados 
según la Presión (serie RDE), 
NTC 1339 Accesorios de (Poli 
Cloruro de Vinilo) (PVC) 
Schedule 40 y NTC 576 para 
la soldadura. 

 

9.  
Llave de paso PVC 
4" 

11 Unidad 
Llave de paso de 4 pulgadas 
de diámetro. Material PVC. 

 

10.  
Reducción de 1" a 
1/2" 

11 Unidad 

Reducción de alta calidad, 
con diámetro de entrada y 
diámetro de salida de 
diferentes pulgadas y 
resistente. Material PVC. 

 

11.  
Tubería sanitaria 
3" 

11 Unidad 
PVC 3" Tipo sanitario, Por 6 
M línea liviana. 

 

12.  Unión PVC 3" 11 Unidad 
PVC unión 3" tipo sanitario 
línea liviana. 

 

13.  Codo PVC 3" 11 Unidad 
PVC codo 3" tipo sanitario 
línea liviana 90° 

 

14.  
Plástico Mts calibre 
8 * 8 Mts 

88 Metro 
Plástico negro en polietileno 
de alta resistencia. Calibre 8 
por 8 metros de ancho. 

 

15.  
Tanque Plástico 
120 Lt 

126 Unidad 

Tanque con tapa para agua 
fabricado con polietileno de 
la mejor calidad, bicapa: 
capa interior virgen sin 
pigmento, resistente y libre 
de contaminantes. Incluye 
accesorios: conexión de 
entrada 1/2", conexión de 
salida 1", conexión de rebose 
1", válvula de entrada de 
1/2" y flotador, válvula de 
paso, cheque y pase directo 

 



ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

o bypass, unión universal 
Capacidad 120 lt. 

16.  
Manguera 
jardinera 

207 
Rollo 

100mt 

Manguera de 3 capas. • 
Tramado de poliéster de alta 
resistencia. • Conexiones de 
Latón • Uso Ligero 
Residencial. X 100m 

 

17.  
Manguera plásticas 
2" 

1 
Rollo * 
100 mt 

Manguera de polietileno 
negra de  2" Calibre 40 
protección UV 2", 
presentación 100 m 

 

18.  
Manguera plásticas 
1" 

7 
Rollo * 
100 mt 

Manguera de polietileno 
negra de  1" Calibre 40 
protección UV 2", 
presentación 100 m 

 

19.  
Manguera plásticas 
1/2" 

69 
Rollo * 
100 mt 

Manguera de polietileno 
negra de 1/2"  Calibre 40 
protección UV 1/2", 
presentación 100 m 

 

20.  Alambre de púa  5 
Rollo * 
350 mt 

Cordón formado por dos 
alambres galvanizados, 
trenzados entre sí con una 
serie de púas colocadas a 
cierta distancia equidistante 
con propiedades mecánicas, 
Espaciamiento entre las 
púas: 4" y 5", Púas de 0, 2 y 4 
puntas, • Resistencia a la 
ruptura: 436 kgf, para 
delimitar perimetralmente 
y/o internamente terrenos, 
ranchos, ganaderos,  
potreros,  cercas de 
protección. Presentación 
rollo * 350 mt calibre 12.5 

 

21.  
Carreta buggy 
metálico 

7 Unidad 

Carreta Capacidad del 
platón: 90 litros – 2.68 ft3. 
Calibre del platón: 0.75mm 
Llanta: Neumática de 4 
lonas, antipinchazo. Chasís: 
Madera. Platón: Metálico 

 

22.  Malla polisombra 3815 Metro 
En tela tejida en 
polipropileno de 4 m de 
ancho. Sombra del 75%, con 

 



ÍTEM 
Artículos que 

deben 
suministrarse 

Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Descripción/especificaciones 
de los bienes 

Otras 
informaciones 

aditivo UV, cortada en 
diferentes dimensiones 
(longitud):  
12 tramos de 12 mt  
14 tramos de 13 mt  
1 tramo de 14 mt  
189 tramos de 15 mt  
2 tramos de 16 mt  
1 tramo de 17 mt  
1 tramo de 18 mt  
1 tramo de 19 mt  
5 tramos de 20 mt  
1 tramo de 22 mt 

23.  
Tanque 
almacenamiento 
500 Lt 

15 Unidad 

Tanque plástico, con tapa y 
con protección UV, con 
capacidad de 500 Lt Con 
accesorios. Espesor de 3,23 
mm. 

 

24.  Filtro de agua  185 Unidad 

Filtro purificador de agua por 
gravedad de porcelana-loza ó 
plástico, con rendimiento 
mínimo de 15 litros en 24 
horas; grifo y (2) dos velas o 
bujías purificadoras; de 
Porcelana microporosa, 
Nitrato de plata y Carbón 
activado o en su defecto 
similares que garantice la 
pureza del agua. 

 

25.  
Plástico tubular 
calibre 8 diámetro 
1,5mt 

110 Metro 

Polietileno Aditivado con 
filtro U.V, Tubular 2m. plano 
con Diámetro, 1.50 m, 
Calibre:  8, Resistencia: 
expuesto 

 

26.  
Tanque plástico 
negro. Cap. 250 Lt 

81 Unidad 

Tanque plástico, con tapa y 
con protección UV, con 
capacidad de 250 Lt. Con 
accesorios. Espesor de 3,23 
mm. 

 

 
 
 
  



PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques 
 
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra, en la fecha establecida en 
los siguientes lugares relacionados en el anexo en Excel.  
 
 
ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE 
 

BLOQUES No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

BLOQUES No. 2 – AVES 

 

BLOQUES No. 3 – LECHONES 

 

BLOQUES No. 4 – CONCENTRADOS 

 

BLOQUES No. 5 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

BLOQUES No. 6 – FERRETERÍA 

 

 

 
  



Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta2 

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

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

modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 

 

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a de la Organización] 

 

Estimado señor/Estimada señora: 

 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a la CORPORACIÓN 

ESFERA AZUL 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 la CORPORACIÓN ESFERA AZUL. 

e) Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____ [foliar de 

manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres 

separados] 

 

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de 

Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se 

requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación 

de la CORPORACIÓN ESFERA AZUL. 

 

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

Oferta. 



Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de 

validez, según se indica en la Hoja de Datos]. 

 

En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y 

la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 

 

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que la CORPORACIÓN ESFERA AZUL 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 la CORPORACIÓN ESFERA 

AZUL 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: 

3. 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] 

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

5. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado [debe adjuntar poder 
debidamente autenticado] 
Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]  

No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería]  

Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] 

Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del 
Licitante] 

Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante 
autorizado del Licitante] 

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

 

Atentamente les saluda, 

 

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]: ______________________ 

Nombre y cargo del firmante: ________________________________________________________ 

Nombre de la empresa:  ____________________________________________________________ 

Información de contacto: ___________________________________________________________ 

 

 

 

  



SECCIÓN 6: FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 

INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:  

Nombre de la persona de contacto para 
esta Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

PARTE 1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e 
instalaciones necesarias para la realización de este encargo. 

 

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

 

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

 

• ACTIVO CORRIENTE: 
• ACTIVO TOTAL: 
• PASIVO CORRIENTE: 
• PASIVO TOTAL: 

 

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

 

BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del Cliente 

Valor del 

Contrato sin 
IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de las 
actividades o 
de suministro 

Referencias de contacto (nombre, 

teléfono, correo electrónico) 

       

       

       

 



BLOQUE No. 2 – AVES 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del Cliente 

Valor del 

Contrato 
sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de 
las 

actividades 
o de 

suministro 

Referencias de contacto (nombre, 

teléfono, correo electrónico) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 3 – LECHONES 

Objeto 
del 

contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 

Contrato 
sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de 
las 

actividades 
o de 

suministro 

Referencias de contacto (nombre, 

teléfono, correo electrónico) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 4 – CONCENTRADOS 

Objeto 
del 

contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 

Contrato sin 
IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de 
las 

actividades 
o de 

suministro 

Referencias de contacto (nombre, 

teléfono, correo electrónico) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 5 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Objeto 
del 

contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 

Contrato sin 
IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de 
las 

actividades o 
de suministro 

Referencias de 

contacto (nombre, 

teléfono, correo 

electrónico) 

       

       

       

 

BLOQUE No. 6 – FERRETERÍA 

Objeto 
del 

contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 

Contrato 
sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Alcance de 
las 

actividades 
o de 

suministro 

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. 
 

 
 

PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones identificando 
los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se especifique, punto por 
punto; proporcionando una descripción detalla de las características de ejecución esenciales 
propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o 
superarlas. 

 

2.1 Ámbito del suministro: Rogamos proporcionen una descripción detallada de los bienes a 
suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la 
organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las 
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto. 

 

BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

1.       

2.       

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

 

BLOQUE No. 2 – AVES 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

1.       

2.       

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



BLOQUE No. 3 – LECHONES 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

1.       

2.       

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

 

BLOQUE No. 4 - CONCENTRADOS 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

1.       

2.       

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

 

BLOQUE No. 5 – EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

1.       

2.       

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

 

BLOQUE No. 6 – FERRETERÍA 

Nº de 
artículo 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Fuente / 
fabricante 

País de 
origen 

Cantidad 

Certif. de 
calidad/licencia 

exportación, etc. 
(indíquese lo que 

proceda y si se 
adjunta)  

3.       

4.       



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

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos 
propuestos en este proyecto destinados a informar al NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN y sus socios, 
incluyendo un calendario de informes. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

2.4Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la 
obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe 
prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad y cómo 
cada uno va a funcionar como un equipo. 

      BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 
2.5 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. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 



2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un cronograma indicando las 

actividades o etapas que se llevarán para la entrega o el suministro de los bienes y/o servicios 

requeridos y sus plazos correspondientes. 

BLOQUE 1: 

BLOQUE 2: 

BLOQUE 3: 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 5: 

BLOQUE 6: 

 

2.7 Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o 
de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención 
a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como 
un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como indicaciones de si 
algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.  

2.8 Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la 
corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan 
asimismo los controles financieros que se instaurarán.  

2.9 Declaración de divulgación total (opcional): Con ella se pretende conocer cualquier posible 
conflicto, de acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 1 de Instrucciones a 
los Licitantes, si procede.  

2.10 Otros (Opcional): 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 CAUCA 
– MUNICIPIO DE MIRANDA. 

Modo de transporte preferido No aplica 

Transportista procede No aplica 

Fecha de entrega El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto 
requerido y recibido a satisfacción es de 45 días, 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 o 
bien, 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 • Garantías: 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. 

• Centros técnicos: Para el bloque No 5  EQUIPOS Y 
MAQUINARIA, el Servicio técnico ofrecido en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca 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 

   

   

   

  

 
 
Atentamente les saluda,2 

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]: ______________________ 

Nombre y cargo del firmante: ________________________________________________________ 

Nombre de la empresa: _____________________________________________________________ 

Información de contacto: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no estén debidamente firmadas por el representante legal serán 
rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes 
correspondientes.  



 
 

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera 

 

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los 

Licitantes. 

 

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes 

y servicios relacionados que se proporcionarán. 

 

Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE 

 


