
 

 

 

INVITACIÓN A LICITAR No. 01 de 2019 
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CARTA DE INVITACIÓN 
 

Pasto, noviembre de 2019 
 
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019 “AQUIRIR PIE DE CRÍA GANADO BOVINO, 
INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO, CERCA ELÉCTRICA 
Y ACCESORIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA 169 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC”.  
 
Estimados Interesados 
 
La Fundación Ecotropico 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 Fundación Ecotropico queda a la espera de recibir su Oferta y agradece de antemano por el interés en 
las oportunidades de adquisición que ofrece La Organización. 
 

 
Atentamente le saluda,  

BRAULIO SALCEDO PEREZ 
Representante Legal 

FUNDACIÓN ECOTROPICO 
Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José, Pasto / Nariño. 



 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

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

Fecha límite para la 
presentación de demandas y 
preguntas aclaratorias. 

Hora: 2:00 pm 
Fecha: 02 de diciembre de 2019 
Correo electrónico: ecotropicofundacion@gmail.com  

Se celebrará una conferencia 
previa a la Oferta, en: 

Hora: 3:00 pm 
Fecha: 03 de diciembre de 2019 
Lugar: Oficina Regional Técnica Ecotropico 
Dirección: Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. 
Ciudad: Pasto 
Correo electrónico: ecotropicofundacion@gmail.com  

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

Fecha: 05 de diciembre de 2019 
Página web:  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
http://fundacionsocialgerminar.blogspot.com 

Cierre de la IaL y presentación de 
la Oferta  

Hora: 2:00 pm 
Fecha: 18 de diciembre de 2019 
Lugar: Oficina Ecotropico 
Dirección: Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. 
Ciudad: Pasto 

Fecha, hora y lugar de 
elaboración de acta de 
recepción 

Hora: 2:30 pm 
Fecha: 18 de diciembre de 2019 
Lugar: Oficina Ecotropico 
Dirección: : Carrera 20ª No 22B - 34, Barrio San José. 
Ciudad: Pasto 

Última fecha prevista para el 
inicio del Contrato 

10 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso. 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cuatro (4) meses. 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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http://fundacionsocialgerminar.blogspot.com/
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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: 

UNODC/COLK53,"Apoyo a la implementación y monitoreo de una 
estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y 
promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la 
consolidación territorial". 

2 Objeto de la IaL: 

Adquirir pie de cría bovino, infraestructura para manejo de bovinos, 
maquinaria y equipo, herramientas de ferretería e insumos 
agrícolas, descritos en el MA 169 de 2018 suscrito entre la 
FUNDACIÓN ECOTROPICO y UNODC. 

3 País: Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  Español 

5 
Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la fecha 
de presentación: 

Cuatro (4) Meses 

6 Garantía de Oferta: 

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

                                                           
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: 

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 
 
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 de 
los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un 
(1) año más. 

10 Moneda: Pesos Colombianos 

11 

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

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo 
electrónico y publicada en el sitio internet. 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 
http://  
ecotropicofundacion@gmail.com 

12 
Nº de copias de la Oferta 
que habrán de presentarse: 

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1) 
Copias Digital (USB): Uno (1)  
 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
http://fundacionsocialgerminar.blogspot.com/
http://fundacionsocialgerminar.blogspot.com/


 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

13 
Forma aceptable de 
presentar la Oferta: 

Entrega en mano 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección 
del oferente, también deben contener la información que se 
especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada ejemplar 
de “Original” y “Copia”.  
 
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con 
lo indicado, LA 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:  
 
FUNDACIÓN ECOTROPICO,  
CARRERA 20A No 22B - 34 BARRIO SAN JOSE,  
PASTO, NARIÑO. 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - ADQUIRIR PIE DE CRÍA 
BOVINO, INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE BOVINOS, 
MAQUINARÍA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA E 
INSUMOS AGRÍCOLAS, DESCRITOS EN EL MA 169 DE 2018 
SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN ECOTROPICO Y UNODC. 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: PIE DE CRÍA GANADO BOVINO 

□ BLOQUE 2: KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO 



 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

□ BLOQUE 3: MAQUINARIA Y EQUIPO.  

□  BLOQUE 4:  KIT DE CERCA ELÉCTRICA Y ACCESORIOS 

□ BLOQUE 5: INSUMOS AGRÍCOLAS  
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 

14 
Condiciones de 
presentación Parciales:  

Permitidas por bloques 
 
Los proponentes podrán presentar oferta por uno, varios o la 
totalidad de los bloques de la presente IAL. No obstante, el 
proponente deberá ofertar la totalidad de ítems que componen un 
mismo bloque. 
 
Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes  

15 

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

No serán tenidas en cuenta 
 
Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

16 
La Organización adjudicará 
el Contrato a: 

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



 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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, la garantía de la oferta y/o el recibo de pago).  

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

- Certificado de existencia y representación legal. (Subsanable). 
- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

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

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

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

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

- Registro Único Tributario RUT (Subsanable). 
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

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

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

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



 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Anexar fichas técnicas de los bienes y/o productos ofertados 
(Subsanable). 

- Sección 5 – Información del proponente 
 
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 del fabricante de los bienes y/o productos 
ofertados  
Para el Bloque N°1: Pie De Cría Ganado Bovino. 
 
 El proponente deberá aportar lo siguiente: 

-Registro sanitario de predio pecuario de procedencia 
(Subsanable) 
-Registro Único de Vacunación - RUV vigente (Subsanable) 
-Registro de plan sanitario vigente (Subsanable) 
-Certificado de hato libre de brucelosis y tuberculosis 
(Subsanable) 
-Certificado sanitario expedido por Médico Veterinario con 
tarjeta profesional (Subsanable) 

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

20 
Método de evaluación 
utilizado en la selección de 
la Oferta más aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

21 Requisitos mínimos: 

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

Experiencia especifica 
en la(s) siguiente(s) 

área(s) 

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

Contratos con objetos 
o alcance similar al 

Mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados a satisfacción 



 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

bloque al que 
presenta oferta. 
 

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

 
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los 
valores de los contratos 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.  
 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 
Capacidad Financiera (Para las ofertas del bloque 1: Pie de Cría 
Ganado Bovino que cumplan con la propuesta técnica y financiera) 
 
Será admisible la oferta en que el Licitante obtenga un puntaje 
mayor o igual a 70 puntos. 
 
 
Plazo de entrega 
 
El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos 
contratados y recibidos a satisfacción es de 45 días que puede ser 
prorrogado según la necesidad de contratante contado a partir de 
la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías 
correspondientes. 
 
Oferta financiera 
 
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario 
de Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo 
indicado en la el numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. 
Instrucciones a los Licitantes. 



 

 

 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

22 

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

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

- 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. 

- 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. 

- Investigación y verificación de referencias con otros clientes 
anteriores, sobre la calidad del cumplimiento de los contratos 
en curso o anteriores terminados. 

- Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del 
Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio o se 
encuentren los animales y/o productos, con o sin aviso previo al 
Licitante. 

- Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares 

a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 

23 
Condiciones para el inicio 
del contrato: 

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

24 
Otras informaciones 
relativas a la IaL: 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, 
registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la 
cotización presentada. 
El Proponente deberá de anexar una carta aceptando las 
condiciones de pago y compromiso de garantía, recambio y/o 
remplazo. 

 



 

 

 

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, marca y/o fabricante, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la USB 
deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 
 

BLOQUE No. 1 – PIE DE CRIA GANADO BOVINO  
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

NOVILLAS 160 UNIDAD 

Novillas/Vaconas Preñadas Raza: 
Bos Taurus (Holstein) x Bos Indigus 
(Gyr lechero), con vocación lechera, 
3 meses de gestación (certificado 
por medio de diagnóstico 
ecográfico). 
Doble propósito, edades entre 18 y 
24 meses. 
Peso mínimo 350 kg y máximo 410 
kg de peso vivo. 

Seleccionadas y 
marcados en finca 
por el representante 
de los beneficiarios y 
equipo técnico de la 
Fundación de la 
Ecotropico. 

 
 

BLOQUE No. 2 – KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

CANTINA EN 
ALUMINIO CON 
TAPA 
HERMÉTICA DE 
ARCO X 40 
LITROS. 

160 UNIDAD 

Cantina fabricada en Aluminio de alta 
pureza y resistencia, para el transporte de 
leche y sus derivados. Con una capacidad 
de 40 litros y tapa de arco en aluminio para 
asegurar un cierre hermético de la misma.  

 

LÁMPARA 
RECARGABLE 

160 UNIDAD 

• Material: Plástico ABS 

• Tipo de bombilla: 36 LEDS 

• Color claro: blanco 

• Base tipo Cuña 

• Vida del LED: 100.000 horas 

• Período de iluminación 8 horas. 

 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

• Recargable: Sí 

• Método de carga: energía solar 6 
horas, manivela dínamo, cargador de 
coche, cargador de CA o 3 pilas AAA (no 
incluidas) 

• Tiempo de carga solar: Aprox. 6 horas 

• Modos: 1 (36 led encendido) 

• Dinamo de manivela, encendido de 1 
minuto = iluminación de 10 minutos 

• Dimensiones: 25,4 x 11.43, altura de 
gancho 6.35 cm. 

• Dimensiones de la caja: 26.5 x 12,5 x 14 
cm 

• Voltaje: 110 - 220 

• Peso: 768g 

• Color negro. 

FILTRO LECHERO 
ALUMINIO 

160 UNIDAD 

Fabricado en Aluminio de alta pureza, fácil 
de lavar. Tiene unas dimensiones entre: 

• Largo: 37 a 38 cm. 

• Ancho 29 a 30 cm. 

• Alto de 20 a 21 cm  

 

BALDE LECHERO 
ALUMINIO 

160 UNIDAD 

Fabricado en Aluminio de alta pureza, fácil 
de lavar. Tiene unas dimensiones entre: 

• Largo: 35 a 36 cm.  

• Ancho 32 a 33 cm.  

• Alto: 29 a 30 cm.  

• Volumen de 10 a 11 litros. 

 

NARIGUERA SIN 
CADENA 

160 UNIDAD 
Tenaza nariguera tipo pinza en aluminio 
para controlar al animal y/o dirigirlo en un 
momento determinado.  

 

KIT BPO - 
ORDEÑO 

160 KIT 

• Test california mastitis – CMT: Didecil 
Sodio Sulfato 2% más cristal violeta 
00033%. Presentación de 1000 ml. y 
Paleta para prueba de mastitis CMT. 

• Vaso pezonero: Vaso Angular Grande 
para fácil aplicación e inmersión 

Cada kit de 
BPO en caja 
individual 
debe contener 
los 4 
productos 
descritos. 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

máxima del pezón, botella blanda fácil 
de comprimir.  

• Yodo: Complejo de yodo al 22.5%, 
presentación de 1000 ml. 

• Toallas absorbentes: Toallas 
desechables absorbentes por 200 
Unidades 

BLOQUE No. 3 – MAQUINARIA, EQUIPOS 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes  

 Otras 
informaciones  

Guadaña 160 UNIDAD 

Equipo con motor de gasolina 
para uso intensivo agrario 
(corte de pastos, hierbas y 
brotes) y sistema 
antivibración, 
adecuadamente equipado 
para su transporte, operación 
y mantenimiento. 
Otras características: 

• Motor mono cilíndrico 2 
tiempos 

• Potencia 2,5 HP de 1.5 - 
1.65kw 

• Cilindraje 38 - 42cm3 

• Velocidad 6800 rpm 

• Capacidad tanque 0,6-1 lt 

• Peso 7,5 - 9 kg. 

• Carburador de 
diafragma. 

Garantía de un año. 
Accesorios: Juego de 
herramientas para 
reparación, Juego de 
lubricante para motor, 
Cuchillas politut e hilos para 
corte de pasto, Disco de 

Ficha técnica e 
instrucciones 
de manejo. 
 
Entrega con 
capacitación al 
usuario final. 
 
Debe incluir las 
herramientas 
básicas para su 
mantenimiento 
y kit de 
protección 
básico. 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 
Descripción/especificaciones 

de los bienes  

 Otras 
informaciones  

soqueo, Tarro medidor y 
mezclador 
Elementos de protección 
personal (careta o gafas de 
protección, protector 
auditivo, peto, arnés, correa, 
protector de cuchilla). 

Bomba de 
espalda 

160 UNIDAD 

Bomba de espalda para 
fumigar Royal Condor Clásica 
con capacidad del Tanque: 
18-20lt (4.75-5.28gl). 
Sistema de Inyección y 
Presión: Presión Hidráulica. 
Pistón y Cámara Externos. 
Capacidad de la Cámara: 1 L 
probada en fábrica a 300 psi. 
Presión de Trabajo: 40 psi +/- 
10%. 
Rango de Presión: 1-
13.79bar/14.7-200 psi. 
Palancazos por min: 10 con 
una boquilla de 600c/min. 
Peso Neto: 6kg /12lb 
Dimensiones con empaque: 
alto 52-55cm, ancho 21-
22cm, largo 42-43cm. 

Ensayada en 
campo agregar 
manual de 
funcionamiento 
y 
mantenimiento, 
impreso en 
español. 
Garantía de un 
año. 

 
 

BLOQUE No. 4 – KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS  
 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

KIT CERCA 
ELÉCTRICA  

160 UNIDAD 

320 rollos de alambre No. 12 
(25m/kgapx)ø=3m 10kg  con 
triple capa de galvanizado y una 
alta conductividad es utilizado 
para delimitar áreas de 
producción pecuaria, marcar 

Cada Rollo de 
alambre debe 
tener un peso 
mínimo de 10 
kilos. 
 



 

 

 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

cortes de pasto y como sistema 
de seguridad. Alta resistencia a la 
tracción mayor a 144 kg-f / mm2. 

Alambre 
galvanizado para 
cerca eléctrica #12 
deberá rendir 
mínimo 25 metros 
por cada kilogramo 
aproximadamente. 

160 unidades de Cuchilla doble 
tiro compuesta por una base 
fabricada en baquelita o material 
polipropileno de alta calidad y 
filtro UV; además cuenta con un 
sistema de dos interruptores 
conmutables elaborados en 
lámina y unidos en su centro por 
un mango del mismo material que 
la base de la cuchilla 
 

Sus funciones son 
la de permitir el 
paso de energía 
entre el impulsor y 
el cercado, 
proteger el 
impulsor de 
descargas 
atmosféricas 
(rayos) y evitar 
lesiones en 
humanos causadas 
por rayo. 
 

160 llaves para tensor, 
herramienta para entorchar 
alambre y manipular tensores, 
peso 100 gr, ancho 2,5 cm y largo 
de 18 cm aproximados. Material 
platino de 3 ml. 

Altamente 
resistente a la 
intemperie. 

1280 unidades de tensor pequeño 
galvanizado, Utilizado para 
tensionar el alambre en cerca 
eléctrica, de uso obligatorio al 
inicio de un tramo. 
Fabricado en aluminio y acero 
galvanizado para evitar oxidación. 

8 unidades por 
beneficiario 

160 varillas coper well de 1,8 
metros con abrazadera, Varilla 
maciza de cobre y abrazadera 
para puesta a tierra, contenido de 

 



 

 

 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

cobre mayor a 80%, debe cumplir 
con la NTC 2206 / 2001. 

800 unidades  (5 unidades por 
beneficiario) Varilla cerca 
eléctrica, Varilla Móvil Cerca 
Eléctrica más aisladores (Dos 
aisladores por varilla). 
Es de fácil instalación, cuenta con 
una sección doblada cerca de su 
punta, Esta varilla puede ser 
utilizada con alambre, cinta o 
cordón eléctrico. 
 
Longitud de la varilla: 1.2 metros. 
6Altura de varilla: 1.1 metros. 
Material: Acero corrugado. 
Pintura que recubre la varilla: 
Anticorrosivo y pintura tipo 
esmalte sintético. 
Diámetro: 9 milímetros. 
Medidas: 120x0.9x0.9 
centímetros. 
Peso: 600 gramos. 

Empleado para 
pastoreo 
rotacional o 
cercado fijo. Tiene 
un recubrimiento 
de anti corrosivo y 
pintura de aceite. 
Cada varilla debe 
incluir dos 
aisladores de 
varilla. 

160 rollo Hilo Electro plástico por 
100 m, elaborado en alambre 
galvanizado con recubrimiento en 
polietileno para darle mayor 
durabilidad. 
Apta para realizar pasos 
subterráneos de la cerca eléctrica 
o llevar la cerca por lugares 
boscosos donde se dificulta la 
limpieza. 

 

1280 unidades Aislador ovalado 
naranja - (aislador esquina), 
utilizado al principio y final de 
cada tramo de cerca eléctrica. 
Aísla la corriente de la estación 
madrino o guía. Soporta gran 

8 unidades por 
beneficiario 



 

 

 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

fuerza de tensión. Fabricado en 
polipropileno 100% original con 
protección UV. 

12800 Aisladores de punto más 
puntilla, utilizado en estacones de 
madera para aislar el cable 
electrificado de cercas eléctricas. 
Soporta gran fuerza de tensión. 
Fabricado en polipropileno 100% 
original con protección UV. 

80 unidades por 
beneficiario 

160 unidades de Impulsores 
eléctricos de 10 km a 110v 

• Voltaje de entrada: 110-120 
VAC 60Hz. 

• Energía de salida: 1 Julios. 

• Longitud y área máxima 
desplegada: 10 Kilómetros; 6 
hectáreas. 

• Voltaje de Salida máximo: 
10.000 voltios. 

• Frecuencia de pulso: 1 Hertz. 
60 pulsos por minuto. 

• Duración del pulso: 0.07 mili 
segundos.  

• Tiempo entre pulsos: 999.93 
mili segundos. 

• Consumo de energía: 3 vatios 
(W/H). 

 

480 metros de Cable de cobre 
encauchetado calibre 10.  
Características Conductor solido 
de Cobre aislamiento PVC 
cubierta de nylon. 

Entregar 160 
tramos de 3 
metros cada uno. 

160 unidades de aislador 
portabroche para cerca eléctrica 
porta manigueta, puede ser 
ubicado en postes de madera, 
plásticos o metálicos, este 

 



 

 

 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

aislador sirve para las puertas o 
los portillos del cercado 
electrificado; su función es recibir 
la manigueta con el resorte. 
Fabricado con polipropileno de 
alta calidad con filtro UV. 
Especificaciones técnicas: 
Tensión nominal: 18.000 Voltios 
Resistencia a la tracción 
Límite elástico: 36 (MN/m²) 
Carga de rotura: 36 (MN/m²), 
Peso: 35 gramos como mínimo. 

160 unidades de aislador 
manigueta para cerca eléctrica 
manigueta, ideal para instalar 
junto al resorte en puertas o 
portillos del cercado electrificado; 
su función es facilitar el acceso en 
los portillos del cercado 
electrificado. Fabricado con 
polipropileno de alta calidad con 
filtro UV, y alambre acerado 
galvanizado.  
 
Especificaciones técnicas: 
Material: polipropileno, 
resistencia a los rayos UV 
Tensión nominal: 18.000 Voltios 
Resistencia a la tracción 
Límite elástico: 36 (MN/m²) 
Carga de rotura: 36 (MN/m²) 
Medidas una pieza: 20.2x5.2x3.2 
centímetros mínimo, Peso: 86 
gramos mínimo. 

 

160 unidades de desviador de 
rayos (pararrayos). 
Material:  
Polipropileno, resistencia a los 
rayos UV. 

 



 

 

 

Artículos que 
deben 
suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad 
de 

Medida 

 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones  

Lámina y tornillos galvanizados. 
Medidas una pieza: 
21x21x6centímetros mínimo y 
Peso: 500 Gramos como mínimo.  

 
 

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRÍCOLAS 
 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Cal Dolomita 
Bulto por (50 kg) 

1600 BULTOS 

El contenido del producto debe ser igual al 
declarado en las siguientes 
especificaciones: Enmiendas de suelo y 
fertilizante inorgánico como fuente de 
calcio. 
 
Otros nombres: carbonato de calcio 
Uso: enmienda de suelo y fertilizante.  
 
Composición mínima garantizada. 
Grado:                          CaCO3 
Color:                            blanco 
Apariencia:                  polvo seco 
Análisis químico.         
Calcio (CaCO3) entre el 30-40% 
Magnesio (MgO) entre el 14-18% 
 

 

Semillas (mezcla) 
para Pasto de 
clima frio. 
Bulto por 50 
libras 

109 BULTOS 

Mezcla de pastos y forraje; con buena 
producción de forraje, alto aporte de 
proteína y un buen aporte de fibra. 
 
Ryegrass Anual Tetraploide: 30% Ryegrass 
Híbrido Tetraploide: 50% Pasto Azul 
Orchoro: 10%  
Trébol Rojo: 10% 
Adaptabilidad 2200 – 3300 msnm  
Germinación 5 – 7 días  
Rango de pH 5 – 8  

Mezcla de 
semillas. 
Bulto en 
presentación de 
50 libras, Sellado 
de fábrica. 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Precipitación 100 mm/mes  
Producción de forraje verde por corte 20-
25 (Ton/ha)  
Tolerancia a Roya Alta  
Proteína cruda (%) 18 – 25 
Fibra detergente neutra (FDN) (%) 40 – 50  
Fibra detergente ácida (FDA) (%) 25 – 30 
Energía neta de lactancia (Mcal/Kg.)2 1,2 – 
1,6  

SEMILLA DE 
PASTOS 
BRACHIARIA 
HÍBRIDO CON 
ALTA 
RESISTENCIA A 
LA HUMEDAD 

510 KILOS 

Semilla de pastos para clima cálido 
Clasificación: Suelos Húmedos  
Hábito Crecimiento: Amacollado - 
semidecumbente  
Tipo de Suelo: Media a alta fertilidad  
Palatabilidad: Alta 
Digestibilidad: Alta 
Potencial Proteico: Hasta 16%  
Encharcamiento: Tolerancia Alta  
Tolerancia a la sequía: Buena  
Densidad de Siembra: 8-10 kg/Ha /Cero 
Labranza  
Días al Primer Pastoreo /Corte después  
de Germinación : 90-100 días promedio  
Tiempo de Rotación: 25-30 días  
Altura mínima para salida de los animales  
del potrero: 30cms.  
Requerimiento de Fertilidad del Suelo: 
Medio – Alto 
Adaptación metros sobre el nivel del mar: 
0-5200 msnm 
Adaptabilidad suelos con pH ácidos: Alta  
Resistencia al ataque de Mion o Salivazo: 
Alta  
Usos: Pastoreo, Heno, Fresco en la canoa 

BULTO POR 10 
KILOS 

Semilla maíz 
hibrido amarillo 

160 BULTOS 

Calidad NTC 4127 Cereales 
Germinación mínimo del 97%  
Pureza mínimo del 99% 
Grano amarillo 
Bulto por 10 kilos.  

A entregar 
BULTO POR 10 
KILOS 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Fertilizante NPK 
GRADO 15-15-15 

160 BULTOS 

Fertilizante QUIMICO complejo granular 
con los tres elementos mayores contenidos 
en un solo gránulo su composición es 
exacta, ya que se trata de un FERTILIZANTE 
FORMULADO QUÍMICAMENTE y no de una 
mezcla física.  
Concentración de Nitrógeno Total(N) 15% 
Concentración de Fosforo (P2O5) 15%  
Concentración de Potasio (K2O) 15%  
Apariencia Sólido granular 

PRESENTACION 
BULTO POR 50 
KILOS 

FERTILIZANTE 
NPK GRADO 
31-8-8-2+3%S 

320 BULTOS 

El contenido del producto debe ser igual al 
declarado en las siguientes 
especificaciones. La solubilidad debe ser 
mínimo de 99.5% 
Color y forma: Mezcla de gránulos de 
distintos colores (mezcla física). 
Nutrientes principales:  
31,00% Nitrógeno (N)  
8,00% Fósforo (P2O5)  
8,00% Potasio (K2O)  
2,00% Magnesio (MgO)  
3,00% Azufre (S) 

PRESENTACION 
BULTO POR 50 
KILOS 

Melaza de caña 320 BULTOS 

Miel final corresponde a un subproducto 
del proceso azucarero y consta de 
Azucares Totales como Reductores, 
sólidos insolubles y Brix 
Otros nombres: Miel de purga/melaza 
Uso:                      Alimentación animal 
Color                    Caramelo 
Apariencia:          Líquido denso y viscoso 
Sabor:            Dulce, libre se sabores 
extraños. 
Análisis químico.         
Azúcares totales como reductores:.….48% 
Cenizas sulfatadas  ……………..……………16% 
Grados Brix              …………………………..85 
empaque por 30Kg. 

Bulto por 30 kilos 
 
 
 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Fertilizante 
desarrollo y 
crecimiento 

160 LITROS 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA  
Elemento Cantidad mínima (g / l)  
Nitrógeno Total (N) 200,00  
Nitrógeno Amoniacal (N) 40,00  
Nitrógeno Ureico (N) 160,00 
Fósforo Asimilable (P2O5) 100,00  
Potasio soluble en agua (K2O) 50,00 

 

Herbicida pre-
emergente. Hoja 
angosta. 

160 KILOS 

Ingrediente Activo: ATRAZINA:  
Concentración: 890 gramos/Kilogramo 
Formulación: Gránulos Dispersables en 
Agua (WG) 

 

Herbicida 
selectivo Hoja 
Ancha. 

160 LITRO 

 
Ingrediente activo: Acetoclor: 2-cloro-N-
(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)- 
acetamida:  
Concentración: 600 gramos por litro. 
Formulación: Emulsión Concentrada. EC 

 

Bolsa para 
ensilaje  

4000 UNIDAD 

 
ESPECIFICACIONES  
Largo                                         1,2 mts 
Ancho - Bolsa cerrada            0,6 mts 
Calibre                                       5,5 
Capacidad aproximada           50 kgs 
Cierre inferior Fuelle 

 

Insecticida solido 160 KILO 

 
Carbaryl    .................................    80.0%  
Ingredientes inertes ................     20.0%  
Total  .....................................     100.0%  
Concentración: 800 gramos/Kilogramo 
Formulación: Polvo Humectable en Agua 
(WP) 
 

 

Agro Biológico 
Bacilus T. 

160 LITROS 

Ingrediente activo:   
Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki, 32.000 
UI de potencia por mg. 6.4%.   
Ingredientes aditivos:……………………..c.sp.1 
kg en formulación   

 



 

 

 

Artículos que 
deben 

suministrarse  

 
Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los 
bienes  

 Otras 
informaciones  

Coadyuvante 160 LITRO 

Coadyuvante para aplicaciones agrícolas 
que asegura que la mezcla de agroquímicos 
tenga las mejores condiciones para logar el 
éxito. Reduce el pH del agua, evitando la 
aceleración de reacciones de hidrólisis 
alcalina, neutraliza las sales de Fe, Ca y Mg 
que puedan reaccionar con los 
componentes plaguicidas y reduce la 
tensión superficial para mejorar el 
cubrimiento (humectación) de las 
superficies aplicadas. 

 

Fungicida 
Sistémico  

 
160 

 
UNIDAD 

Fungicida foliar de amplio espectro, con 
acción sistémica y residual 
Ingrediente Activo: 
DIFENOCONAZOL: 250 gramos/ Litro 
Formulación:  
Concentrado Emulsionable (EC) 

Frasco   por  250 
cc 

Plástico negro 160 METROS 

Película de polietileno virgen o recuperado, 
no reciclada, con buena resistencia química 
e impermeables.  
Polietileno Negro 
Ancho: 4 metros. 
Calibre: 6 mils 

Se entrega 160 
tramos de 1 (un) 
metro de largo 
por 4 (cuatro) 
metros de ancho. 

Árboles para 
repoblamiento  

16000 UNIDAD 
Arboles de especies Nativas, provenientes 
de, con una altura mínima de 20 cm, 
propagados mediante estaca o semilla  

Provenientes de 
viveros 
registrados ante 
el ICA para lo cual 
deberá anexar 
obligatoriamente 
el registro ICA de 
donde se 
suministra el 
material vegetal. 

 
 



 

 

 

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 
lugares establecidos en el archivo Excel con nombre “Sección 3 Parte 2 LUGARES DE ENTREGA”.  
 
PARTE 3: Tiempo de Entrega 
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a 45 días calendario 
contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación 
 
Bienes, insumos, herramientas, maquinaria, equipos, etc. 
 

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

• El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes ofertados. En 
este sentido, el proponente seleccionado realizará el reemplazo de la totalidad de los materiales, 
insumos, animales y equipos dañados, imperfectos o que no cumplan con las especificaciones 
técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere. 

• El proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una revisión 
aleatoria de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo 
relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por 
ORGANIZACIÓN. 
 

 
Requisitos para la adquisición de ganado bovino (Bloque I): 

- Registro de movilización expedido por el ICA, donde se referencia origen y destino. 

-   Registro sanitario de predio pecuario de procedencia 

- Registro Único de Vacunación - RUV vigente 

- Registro de plan sanitario vigente 

- Certificado de hato libre de brucelosis y tuberculosis 

- Certificado sanitario expedido por Médico Veterinario con tarjeta profesional 

 
 



 

 

 

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

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. 

e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas 
parciales por bloques): ________________, [indicar claramente el número y nombre del (los) 
bloque (s) de su interés]. 

f)  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 NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 

                                                           
2 El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o 
apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.   



 

 

 

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

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

  



 

 

 

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

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

Página ________ de_______ páginas 
 

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

2. Nit: 

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

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

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

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

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 

   

   

   
 

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. 



 

 

 

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: 

• PATRIMONIO TOTAL: 

 
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 TÉCNICA3  
 

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

BLOQUE 1 PIE DE CRIA GANADO BOVINO 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 2 KIT DE HERRAMIENTAS DE ORDEÑO 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
 

BLOQUE 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 

                                                           
3 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el 
Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario 
siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna 
modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 



 

 

 

BLOQUE 4 KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 5 INSUMOS AGRÍCOLAS 

Objeto del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

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

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

 
 

PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los 
campos de la tabla que se muestra a continuación. 
El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el 
fabricante correspondiente. 

BLOQUE No. 1 – PIE DE CRIA GANADO BOVINO 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 

Cantida
d 

Fabricante/ 
Marca/Refere

ncia 

País de 
origen 

Cumple con las 
especificaciones requeridas 

SI/NO 
(Indica si presenta 

desviaciones técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 



 

 

 

Tiempo entrega Bloque 1 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de 
entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):________________________ 
 

BLOQUE No. 2 -  KIT DE HERRAMIENTAS ORDEÑO 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 

Cantida
d 

Fabricante/ 
Marca/Refere

ncia 

País de 
origen 

Cumple con las 
especificaciones requeridas 

SI/NO 
(Indica si presenta 

desviaciones técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Indicar las desviaciones 
presentadas 

Tiempo entrega Bloque 2 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de 
entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):________________________ 
 

BLOQUE No. 3 – MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 

Cantida
d 

Fabricante/ 
Marca/Refere

ncia 

País de 
origen 

Cumple con las 
especificaciones requeridas 

SI/NO 
(Indica si presenta 

desviaciones técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

Tiempo entrega Bloque 3 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de 
entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):________________________ 
 

BLOQUE No. 4– KIT DE CERCA ELECTRICA Y ACCESORIOS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 

Cantida
d 

Fabricante/ 
Marca/Refere

ncia 

País de 
origen 

Cumple con las 
especificaciones requeridas 

SI/NO 
(Indica si presenta 

desviaciones técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 



 

 

 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

Tiempo entrega Bloque 4 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de 
entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):________________________ 
 

BLOQUE No. 5 – INSUMOS AGRÍCOLAS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 

Cantida
d 

Fabricante/ 
Marca/Refere

ncia 

País de 
origen 

Cumple con las 
especificaciones requeridas 

SI/NO 
(Indica si presenta 

desviaciones técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligato
rio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligato

rio 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

Tiempo entrega Bloque 5 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de 
entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):________________________ 
Modo de transporte:_____________________________________________________ 
Transportista preferido, si procede: NA 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS BLOQUES 1, 3 Y 4 

Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo con la información 
que se solicita a continuación: 

Servicios posventa 
exigidos 

Para los bloques 3 Y 4, el proponente deberá de anexar propuesta que 
argumente los servicios pos venta del suministro de equipos de manejo 
especializado, dentro de los que debe de incluir: 

• Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y 
mantenimiento preventivo de los equipos cuando se trate de maquinaria 
y elementos que requieran ser armados o mezclados, (mínimo 4 horas y 
mínimo 10 personas por zona).  

• Soporte Técnico El oferente deberá presentar certificación de 
distribuidor y garantizar que exista un taller autorizado para 
mantenimiento en la zona. 

• Programa de Mantenimientos El oferente deberá detallar los servicios 
mantenimientos ofrecidos, periodicidad, alcance, condiciones del 
servicio y suministros de insumos. 

• Centros Técnicos: Los oferentes interesados deben garantizar, a través 
de certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de los 
equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en cualquier 



 

 

 

parte el departamento de Nariño en los municipios aledaños de la 
región, para la validación de garantía de los elementos que suministra y 
que cuenten con disponibilidad de repuestos. 

Mecanismos de garantía 
de calidad técnica: 

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, aplica para el bloque No 3 y 4.  

Garantías:  Para el bloque 2, 3 y 4 El proponente debe presentar garantía técnica 
debidamente suscrita por el representante legal, donde ampare los 
siguientes requisitos:  
 

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

• Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.  

• Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la 
entrega de los bienes.  

• Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán 
por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la 
Organización. 

• El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten 
deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de 
diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se 
realizará a través de correo electrónico. 

 

Adicionalmente para el bloque No 1 y debido al estado gestante de las 
novillas el proponente deberá de demostrar y garantizar los siguientes 
requisitos: 

El transporte de las novillas no debe exceder las 15 horas desde el predio de 
origen hasta su destino en los municipios de Puerres (casco urbano y 
corregimiento de Monopamba), Tablón de Gómez (corregimiento las 
Mesas), Municipio de La Llanada (corregimiento de El Vergel) y Municipio de 
Imues casco urbano en el departamento de Nariño. 
 
El territorio de intervención se encuentra entre los 900 hasta los 2200 msnm, 
con características climáticas propias del bosque húmedo tropical trópico 
alto, de manera que el predio o predios de donde provengan los animales 
deberán tener condiciones similares para garantizar su adaptación y 
mantenimiento de la gestación. 



 

 

 

 
Para la verificación de las condiciones del ganado y la finca de origen, el 

proveedor deberá permitir la visita de los delegados de la comunidad y el 

equipo técnico de la Fundación para el marcado y chapeteo de los animales. 

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

Español 

 
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 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 y presentarlo debidamente firmado 
por el representante legal del proponente o apoderado.4 
 
 
 

                                                           
4  

Versión 6 20 de agosto de 2019 

 


