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CARTA DE INVITACIÓN 
 
 

San Andrés de Tumaco, Septiembre de 2019 
 
 
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2019, “ADQUISICIÓN DE BIENES, ESPECIES MENORES, INSUMOS Y 
MATERIALES AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO NO 247 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO-UNODC Y LA UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPUSUR-
ALTO MIRA Y FRONTERA 
 
Estimados proveedores de bienes, especies menores, insumos y materiales agropecuarios 
 
LA UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPUSUR-ALTO MIRA Y FRONTERA en adelante “La UT CORPOTEPSUR”, tiene el gusto 
de invitarle a presentar una oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los bienes/servicios 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 UT CORPOTEPSUR queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades 
de adquisición/contratación que ofrece La UT CORPOTEPSUR. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 

 YONARY ODIMAR LANDAZURY 
REPRESENTANTE LEGAL 

UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPSUR-ALTO MIRA Y FRONTEA 
Avenida Los Estudiantes casa No. 1-49 segundo piso Tumaco, Nariño 

  



CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha:  23 de septiembre de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html   

Fecha límite para la presentación 
de demandas y preguntas 
aclaratorias  

Hora: 03:00 pm 
Fecha:  03 de octubre de 2019 
Correo electrónico: utmirasur@gmail.com 

Se celebrará una conferencia previa 
a la Oferta, en: 

Hora: 11: 00 am 
Fecha: 04 de octubre de 2019 
Lugar: Sede UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA 
Dirección: Avenida Los Estudiantes Casa 1-49 
Ciudad: San Andrés de Tumaco 
Correo electrónico: utmirasur@gmail.com 

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

Fecha: 10 de octubre de 2019 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html 

Cierre de la IaL y presentación de la 
Oferta  

Hora: 09: 00 am 
Fecha: 24 de octubre de 2019 
Lugar: Sede UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA 
Dirección: Avenida Los Estudiantes Casa 1-49 
Ciudad: San Andrés de Tumaco 

Fecha, hora y lugar de elaboración 
de acta de recepción 

Hora: 09: 30 am 
Fecha: 24 de octubre de 2019 
Lugar: Sede UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA 
Dirección: Avenida Los Estudiantes Casa 1-49 
Ciudad: San Andrés de Tumaco 

Última fecha prevista para el inicio 
del Contrato 

5 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
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


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: 

PROYECTO COL/W40 “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: 

ADQUIRIR BIENES, ESPECIES MENORES, INSUMOS Y MATERIALES 
AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO NO 247 
DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DROGA Y EL DELITO-UNODC Y LA UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPUSUR-
ALTO MIRA Y FRONTERA 

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 incluido IVA  
 
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 

                                            
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. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7 
Pago por adelantado a la firma 
del contrato: 

✓ Permitido hasta un máximo de 40% del contrato 
 

8 

Indemnización fijada 
convencionalmente: 

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

9 

Garantía de Ejecución: ✓  Obligatoria 
Para adquisición de bienes 
 
De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una 
vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.  
 
De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia 
igual a la del contrato y seis (6) meses más. 
  
De calidad y correcto funcionamiento del bien: para todos bloques por 
el 20% del valor del contrato, 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. 
Página web: 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 
Correo electrónico: 
utmirasur@gmail.com 

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: 

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 

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


HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

“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: ___________________________________________ 
TELÉFONO: ___________________________________________ 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO: Oficina UT CORPOTEPSUR. DIRECCIÓN DE 
ENTREGA, Avenida Los Estudiantes casa No. 1-49 segundo piso 
Tumaco, Nariño 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2019 - OBJETO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN: ADQUIRIR BIENES, ESPECIES MENORES, INSUMOS Y 
MATERIALES AGROPECUARIOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE 
ACUERDO NO 247 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO-UNODC Y LA 
UNIÓN TEMPORAL CORPOTEPUSUR-ALTO MIRA Y FRONTERA 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione): 

□ BLOQUE 1: MATERIAL VEGETAL  

□ BLOQUE 2: INSUMOS AGROPECUARIOS  

□ BLOQUE 3: ALIMENTOS Y CONCENTRADOS 

□ BLOQUE 4: AVES 

□ BLOQUE 5: PORCINOS 

□ BLOQUE 6: MATERIALES DE FERRETERIA 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

14 

Condiciones de presentación 
Parciales: 

✓ Permitidas 
Para el BLOQUE 1:  
 

MATERIAL VEGETAL. El oferente podrá hacer ofertas parciales por ítem 
y por cantidad de acuerdo con su propia disponibilidad. Es decir, podrá 
realizar oferta parcial o total de las cantidades requeridas y a su vez podrá 
presentar oferta por uno, varios o la totalidad de ítems que componen el 
bloque. 
 
Para Animales:  
 
BLOQUE 4 AVES 
 
El oferente podrá hacer ofertas parciales por ítem y por cantidad de 
acuerdo con su propia disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial 
o total de las cantidades requeridas y a su vez podrá presentar oferta por 
uno, varios o la totalidad de ítems que componen el bloque. 
 
Para los Bloques:  
 
BLOQUE 2. INSUMOS AGROPECUARIOS 
BLOQUE 3. ALIMENTOS Y CONCENTRADOS 
BLOQUE 6. MATERIALES DE FERRETERÍA 
  
El oferente deberá cotizar la totalidad de ítems y cantidades requeridas de 
todos los ítems que componen un mismo bloque. 
 
BLOQUE 5 PORCINO. 
 
El oferente podrá hacer ofertas parciales por ítem y por cantidad de 
acuerdo con su propia disponibilidad. Es decir, podrá realizar oferta parcial 
o total de las cantidades requeridas y a su vez podrá presentar oferta por 
uno, varios o la totalidad de ítems que componen el 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.  



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

✓ Más Licitantes, en función de los siguientes factores:  
Para el Bloque: 
 
Bloque 1. Material Vegetal 
Se realizará adjudicación según DISPONIBILIDAD Y POR ÍTEM de los 
productos ofrecidos por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) 
cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, que haya (n) 
ofrecido el menor precio unitario 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, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se le 
adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr completar 
las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al proponente ubicado 
en segundo lugar del orden de elegibilidad; si no se logra adjudicar la 
totalidad de las cantidades requeridas se continuará así sucesivamente con 
los proponentes admisibles según su orden de elegibilidad y hasta 
adjudicar la totalidad de los bienes requeridos. 
 
Para los Bloques:  
 
BLOQUE 2. INSUMOS AGROPECUARIOS 
BLOQUE 3. ALIMENTOS Y CONCENTRADOS 
BLOQUE 6. MATERIALES DE FERRETERÍA 
  
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. 
 
Para animales  
 
BLOQUE 4. AVES  
 
Se realizará adjudicación según DISPONIBILIDAD Y POR ÍTEM de las aves 
ofertadas por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con 
todos los requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el 
menor precio unitario después de evaluado, y que cumpla (n) 
sustancialmente con los documentos de Invitación a Licitar habiendo, 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para 
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se le 
adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr completar 
las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al proponente ubicado 
en segundo lugar del orden de elegibilidad; si no se logra adjudicar la 
totalidad de las cantidades requeridas se continuará así sucesivamente con 
los proponentes admisibles según su orden de elegibilidad y hasta 
adjudicar la totalidad de los bienes requeridos. 
 
BLOQUE 5. PORCINOS.  
Se realizará adjudicación según DISPONIBILIDAD de los porcinos ofrecidos 
por los proponentes a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los 
requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el menor precio 
unitario 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, de la siguiente manera: 
 
Al proponente ubicado en primer lugar del orden de elegibilidad se le 
adjudicará la totalidad de bienes ofertados, en caso de no lograr completar 
las cantidades requeridas se adjudicará el restante, al proponente ubicado 
en segundo lugar del orden de elegibilidad; si no se logra adjudicar la 
totalidad de las cantidades requeridas se continuará así sucesivamente con 
los proponentes admisibles según su orden de elegibilidad y hasta 
adjudicar la totalidad de los bienes requeridos. 

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 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 vigente y renovada en 

el último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de 
cierre. (Subsanable) 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 
Representante Legal del proponente. (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 vigente (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 
 
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 expedida por el fabricante de los bienes y/o 
productos ofertados. 

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 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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) 

Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia de la firma: 

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

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
ejecutados a satisfacción durante los últimos 
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 los bloques que cumplan con la propuesta 
técnica y financiera) 

 
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o 
igual a 70 puntos.  
 
Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

• Plazo de entrega 
 
El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos contratados 
y recibidos a satisfacción es de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías 
correspondientes. 
 

• Oferta Financiera 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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. 
 
Para Material Vegetal: 
 
El proponente debe informar el nombre de los viveros y/o granjas que 
suministrarán el material vegetal y adjuntar carta de compromiso de 
suministro expedida por cada vivero y o granja. Adicionalmente de cada 
granja o vivero deberá aportar lo siguiente: 
 
- Los permisos y certificados de viveros y granjas que suministrarán el 

material vegetal, expedidos por el ICA. 
 

Para Porcinos: 
 
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: 
 
- Certificado de vacunación 
- Registro de la finca 
- Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) 

 
Para Aves: 
 
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: 
 
- Certificado expedido por el ICA del monitoreo serológico para las 

enfermedades de: newcastle, influenza aviar, salmonella, y 
laringotraqueitis, de las granjas con expedición no mayor a tres (3) 
meses. 

22 

Medidas previas a la 
adjudicación.  
La organización se reserva el 
derecho previo a la adjudicación 

✓ 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 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

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, con o sin aviso previo al 
Licitante. 

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

23 
Condiciones para el inicio del 
contrato: 

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

24 
 
Otras informaciones relativas a 
la IaL: 

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



SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

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

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

1 
PLÁNTULA DE AGUACATE 
TRINIDAD G X A) 

2008 Unidad 

Plántulas entre 60 y 80 cm de altura de la palma 
del injerto, 8 a 10 hojas verdaderas, de excelente 
calidad, libre de patógenos y procedentes de 
viveros certificados con registro ICA, Variedad 
Trinidad g xa   

2 
PLÁNTULAS DE LIMÓN 
VARIEDAD TAHITÍ.  

2094 Unidad 

Plántulas entre 60 y 70 cm de altura de la palma 
del injerto, 8 a 10 hojas verdaderas, de excelente 
calidad, libre de patógenos y procedentes de 
viveros certificados con registro ICA, variedad 
Tahití   

3 
SEMILLA DE PLÁTANO 
DOMINICO HARTÓN 

77117 Unidad 

Colino 750 gr promedio de excelente calidad, libre 
de patógenos con un porcentaje de viabilidad del 
80%, identificación y recomendación de siembra 
certificada con registro ICA. Variedad dominico 
hartón.   

4 
SEMILLA DE BANANO 
GROS MICHEL   

15326 Unidad 

Colino de 750 gr promedio de excelente calidad, 
libre de patógenos con un porcentaje de 
viabilidad del 80%, identificación y 
recomendación de siembra certificada con 
registro ICA. Variedad dominico hartón.   

5 ESQUEJES DE  YUCA 52592 Unidad 

Esquejes de yuca, Yema de Huevo de 15 CM, 
Mínimo de dos brotes de  excelente calidad, libre 
de patógenos con un porcentaje de viabilidad del 
80%, identificación y recomendación de siembra    

6 ESQUEJES DE CAÑA 6485 Unidad 

Esquejes de Caña criolla, de tres a cuatro yemas 
viables excelente calidad, libre de patógenos con 
un porcentaje de viabilidad del 80%, 
identificación y recomendación de siembra    

7 COLINOS DE PIÑA 4020 Unidad 

Colino de Piña Oro miel entre 200 y 400 gr de 
excelente calidad, libre de patógenos con un 
porcentaje de viabilidad del 80%, identificación y 
recomendación de siembra certificada    

8 CLONES DE SABILA 624 Unidad 
Clon de Sábila cualquier (SP) excelente calidad, 
libre de patógenos con un porcentaje de 
viabilidad del 80%.   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse 
Cantidad 

Unidad de 
Medida 

Descripción/especificaciones de los bienes 
Otras 

informaciones 

9 PLATULA DE ACHIOTE 165 Unidad 
Plántula para trasplante con altura entre 50 y 70 
cm excelente calidad, libre de patógenos    

10 ESTACAS DE NACEDERO 35234 Unidad 
Estacas de Nacedero de 1.20 Mts,en estado 
latente y excelente calidad, libre de patógenos    

11 
PSEUDOESTACA DE 
CEDRO  

3107 Unidad 
Pseudoestaca de Cedro de 50 cm, en estado 
latente y excelente calidad, libre de patógenos    

12 
PSEUDOESTACA DE 
TANGARE 

372 Unidad 
Pseudoestaca de Tangare de 50 cm, en estado 
latente y excelente calidad, libre de patógenos    

13 PLANTULA DE COCO  103 Unidad 
Semilla de coco para resiembra (variedad manila 
con cuatro hojas funcionales)   

 
BLOQUE No. 2 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

1 
JERINGA PARA USO 
VETERINARIO DE 10 MG 

29 Unidad 

Jeringa para uso veterinario, cuerpo 
transparente en polímero Premium y varilla en 
latón de 10 ml, para vacunas antibióticos y 
soluciones nutricionales, compatibilidad cono 
luer lock o marca fija, graduación grabada en el 
barril con marcas de color negro, resistente a 
todos los productos farmacéuticos conocidos, 
desmontable para un fácil mantenimiento, 
tratamiento antioxidante por flash de níquel.   

2 
JERINGA PARA USO 
VETERINARIO DE 20 MG 

29 Unidad 

Jeringa para uso veterinario, cuerpo 
transparente en polímero Premium y varilla en 
latón de 20 ml, para vacunas antibióticos y 
soluciones nutricionales, compatibilidad cono 
luer lock o marca fija, graduación grabada en el 
barril con marcas de color negro, resistente a 
todos los productos farmacéuticos conocidos, 
desmontable para un fácil mantenimiento, 
tratamiento antioxidante por flash de níquel   

3 
AGUJA INTRAMUSCULAR 
CALIBRE 22G 

29 Caja 
Aguja intramuscular calibre 22g(7*15mm). caja x 
100 und   

4 ENROFLOXACINA AL 10% 1904 Frasco 

(Enrofloxacina al 10%) antibiótico de amplio 
espectro indicado para el tratamiento y control 
de enfermedades respiratorias, digestivas, 
genitourinarias y cutáneas de origen infeccioso 
en aves, bovinos, equinos, porcinos, ovinos, 
caprinos, caninos y gatos, frasco de vidrio ámbar 
de 500 ml.   

5 ENROFLOXACINA AL 10% 473 Frasco 

(Enrofloxacina al 10%) antibiótico de amplio 
espectro indicado para el tratamiento y control 
de enfermedades respiratorias, digestivas, 
genitourinarias y cutáneas de origen infeccioso 
en aves, bovinos, equinos, porcinos, ovinos, 
caprinos, caninos y gatos, frasco de vidrio ámbar 
de 50 ml.   

6 CREOSATA  2723 Frasco Creosata 20% (creolina)/Frasco  X 1 Litro   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

7 
COMPLEJO DE VITAMINA 
B ORAL (AVICOLA) 

1892 Frasco  
Complejo de vitamina b, vitamina b12, ácido 
pantoténico, biotina y glicerofosfatos de Ca, Na, 
K y Mn solución oral. Frasco  x 1 litro   

8 
COMPLEJO DE VITAMINA 
B ORAL X LT 
(PORCICULTURA) 

416 Frasco 
Complejo de vitamina b, vitamina b12, ácido 
pantoténico, biotina y glicerofosfatos de Ca, Na, 
K y Mn solución oral. Frasco  x 1 litro   

9 
COMPLEJO DE VITAMINA 
B 
INYECTABLE(GANADERIA) 

50 Frasco 

Complejo de vitamina b y vitamina b12 
inyectable, frasco x  500 ml (tiamina, clorhidrato 
(b1), riboflavina, piridoxina (b6), 
cianocobalamina (b12), nicotinamida y d-
pantenol y cloruro de colina).   

10 ANTIPARASITARIO ORAL  1500 Cojin 

Antiparasitario oral que actúa contra las formas 
maduras e inmaduras de parásitos pulmonares y 
gastrointestinales de bovinos, ovinos y porcinos 
(levamisol 3.2%) Cojin 30 ml   

11 SULFATO DE COBRE  405 Bolsa 
Sulfato de cobre pentahidratado de 3 a 5%, 
presentación en polvo. bolsa x 1kilo   

12 FORMOL 1594 Frasco 
Formaldehido (formol) a 37% x litro, 
presentación liquida Frasco x litro   

13 
JERINGA DESECHABLE  
DE 10 ML 

8234 Unidad 

Jeringa desechable de material de polipropileno 
de 10 ml con sistema de sello lock y escala 
dosificadora del cilindro de alto relieve con tres 
componentes estériles    

14 ANTIBIOTICO  127 Frasco 
Antibiótico oxitetraciclina 10%. Frasco x500 ml. 
Estándar   

15 
ANTIBIOTICO 
(OXITETRACICLINA) 

307 Frasco 
Antibiótico oxitetraciclina 10%. Frasco de 500 ml. 
Larga duración   

16 
AGUJA SUBCUTÁNEA 
(GANADERIA) 

29 Caja 
Aguja subcutánea calibre 16g (16*38 mm) Caja x 
100 unidades   

17 
AGUJA SUBCUTÁNEA 
(CERDO) 

404 Caja 
Aguja subcutánea calibre 16g (16 mm) caja x 100 
unidades   

18 
AEROSOL INSECTICIDA 
(VIOLETA DE GENCIANA) 

495 Unidad 
Aerosol insecticida ecto-parasitario y antiséptico 
tópico de 375 ml(violeta de genciana)   

19 
DESPARASITANTE 
(IVERMECTINA) 

29 Frasco 
Desparasitante Frasco x 250ml; solución 
inyectable estéril que contiene ivermectina al 
3,15%,   

20 CICATRIZANTE VEGETAL  182 Litro 

Cicatrizante vegetal con acción fungicida e 
insecticida; tipo de formulación grasa, 
ingrediente activo clorpirifos 0,0025%, oxicloruro 
de cobre 0,5880%, acido alfa naftalenacetico 
0,08% adictivos adherentes e 
impermeabilizantes98,82%.    

21 ABONO ORGÁNICO  567 Bulto 

Abono orgánico x 50kg, carbono orgánico 20,6%, 
humedad máxima 12,8%, cenizas 26,1%, 
nitrógeno total 2%, fosforo total 1,70%, potasio 
3,10%, magnesio 0,97%, calcio 3,04%, cobre 41 
p.p.m, boro 51 p.p.m, manganeso 516 p.pm, zinc 
178 p.p.m, conductividad eléctrica 21,7ds/m, ph 
7, densidad 0,73gr/cm³   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

22 
FUNGICIDA 
PROTECTANTE  

337 Libra 
Fungicida protectante, presentación en polvo x 
500 gramos, propineb 700 g/kg + cimoxanil 60 
g/kg (ia). Presentacion en bolsa minimo libra   

23 FERTILIZANTE FOLIAR  207 Litro 

Fertilizante foliar, presentación liquida; 
aminoácidos libres 7%, nitrógeno 11%, nitrógeno 
orgánico 11%, nitrógeno amoniacal 1,28%, 
anhídrido fosfórico(p2o5) soluble en agua 4%, 
oxido de potasio (k2o) soluble en agua o su 
equivalente. Frasco x litro    

24 HERBICIDA CONTACTO 293 Litro 
Herbicida contacto, presentación liquida; 
paraquat 27,6% (ia). Frasco x litro    

25 
HERBICIDA SELECTIVO 
PARA HOJA ANCHA 

54 Litro 

Herbicida sistémico y selectivo para control de 
malezas de hoja ancha (herbáceas y arbustivas), 
Sus principios activos son Picloram 114,7g/ly 2,4 
D.447,7gl Presentación en Litro. Registro ICA.    

26 
INSECTICIDA NATURAL 
(ORGANICO) 

222 Litro 

Insecticida natural, presentación líquida x litro, 
extractos de plantas de la familia liliaceae y 
solanaceae (extracto de ají 100 g/l, extracto de 
ajo 100 g/l).Frasco x litro    

27 
CAL MAGNESIANA 
(ENMIENDA)  

3301 Bulto 

Enmienda en polvo, cal magnesiana  57-30  x 40 
0 50 kg; calcio entre 26,6 y 33 %, magnesio entre 
el 12 y 17,5 %, silicio entre el 14 y 21 %, puede 
contener otros elementos mayores menores o 
secundarios en concentraciones menores a 5   

28 
FERTILIZANTE  PARA 
PRODUCCIÓN (PALMA Y 
CACAO) 

1421 Bulto 

Fertilizante granulado de alta calidad para 
producción, que contenga elementos mayores, 
secundarios y menores, que contenga nitrógeno 
entre 13 y 15 %, fosforo entre 4 y 11 %, potasio 
entre 23 y 27%, magnesio del 4 al 6 % y azufre 
entre que contenga maximo el 5 %   

29 
FERTILIZANTE  RICO EN 
FOSFORO 

330 Bulto 

Fertilizante compuesto granulado para aplicación 
al suelo  para producción con altos contenidos de 
fosforo, que contenga nitrógeno 13%, fosforo 
26%, potasio 6%.   

30 ROCA FOSFÓRICA  404 Bulto 

Roca fosfórica acidulada x 50 kg; fosforo 
asimilable (P2O5) entre el 6 y 9%, fósforo total 
(P2O5) entre el  20 y 25%, calcio (CaO) entre el  
28 y 36 % y azufre (S) entre el 3 y  6%    

31 
INSECTICIDA 
(DESINFECCION DE 
COLINO) 

115 Litro 
Insecticida (clorpirifos entre 200 y 500 g/l + 
cipermetrina  entre 20 y 50 g/l), Frasco x litro  

  

32 
INSECTICIDA PARA 
CONTROL DE SAGALASSA 

75 Litro 

Insecticida de amplio espectro, presentación 
líquida x litro, con dos principios activos; 
suspensión concentrada, ingredientes activos 
thiametoxan 141 g/l + lambdacyhalotrin 106 g/l 
o su equivalente de 14,1 g y 10,6 
respectivamente.Frasco x litro    

33 ESTIMULADOR DE RAÍCES 203 Litro 
Estimulador de raíces, presentación líquida x 
litro; carbono del extracto húmicos (ceht) entre   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

el  96 y 223,8 g/l, carbono de ácidos húmicos 
(cah) entre el 29 y 150g/l, carbono de ácidos 
fúlvicos (caf) entre el 18 y 73 g/l, ph 12, puede 
contener otros elementos primarios o 
secundarios, densidad aproximada entre 1 y 1,2 
o su equivalente.Frasco x litro  

34 
TETRABORATO DE SODIO 
(BORO) 

1213 Kilo 

Tetraborato de sodio, presentación bolsa x kilo, 
solubles para aplicación al suelo, que contenga 
Boro elemental (B) entre el 14 y 15,3 %, Oxido de 
Boro(B2O3) mínimo del 48 % y Sodio (Na) entre 
el 0 y  21 %.    

35 PEGANTE AGRÍCOLA 32 Litro 
Pegante agrícola; polisacáridos, alcoholes 
polivinílicos, siliconas, sustancias reguladoras del 
ph 79.45 g/l de formulación a 20°c x 1 litro    

36 HERBICIDA SISTEMICO 150 Litro 
Herbicida Sistémico para control de maleza en 
cultivos establecidos por 1 litro   

37 
CAL HIDRATADA 
INDUSTRIAL (CAL VIVA) 

2741 Bulto Cal hidratada industrial. Bulto x 10 kg 
  

38 
TALCO O POLEN MAS 
ANA 

631 libra 

Mezcla de talco inerte (silicato de magnesio 
hidratado) mas (ácido Naftalenacetico de 98%) 
en relación (1 Ana) - 16(talco) presenatacion en 
libra   

39 COMEDERO AVES 2226 Unidad 
Comedero elaborado en polietileno de baja 
densidad capacidad 7 kg     

40 BEBEDERO AVES 2218 Unidad 
Bebedero elaborado en polietileno de alta 
densidad base cilíndrica - cónica  capacidad 5 L     

 
BLOQUE No. 3 – ALIMENTOS Y CONCENTRADOS 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

1 
CONCENTRADO CERDOS 
LEVANTE 

2526 Bulto 

Alimento balanceado, concentrado de levante 
para cerdos. Bulto de 40 kg. Composición: 
Humedad máxima del 12 al 13%, Proteína con 
un contenido entre 16 y 18 %, Grasa entre el 3 y 
5 %, Fibra entre  el 6 y 7 % y Cenizas entre el 8 y 
10 % 

 

2 
CONCENTRADO CERDOS 
CEBA 

2538 Bulto 

Alimento balanceado, concentrado de engorde 
para cerdos. Bulto de 40 kg. Composición: 
Proteína entre el 12 al 16 %, Grasa entre el  3 al 
5 %, Fibra que contenga como mínimo el  8 %, 
Cenizas que contenga como mínimo el 9 %, 
Humedad que contenga como máxima el 13 %  

3 
CONCENTRADO LEVANTE 
PARA POLLOS 

3445 Bulto 

Alimento completo para pollo de levante. Bulto 
de 40 kg Iniciación en minipelet. Composición: 
Proteína cruda del 20 al 22 %, Grasa del  2 al 3 
%, Fibra que contenga como máximo el 5 %, 
Cenizas que contenga como máximo el 8 %, 
Humedad que contenga como máxima el 13 %.  



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

4 
CONCENTRADO ENGORDE 
PARA POLLOS 

5017 Bulto 

Alimento balanceado, concentrado de engorde 
para pollos. Bulto de 40 kg. Composición: 
Humedad que contenga como máximo el 13%, 
Proteína que contenga como mínimo  el 19 %, 
Grasa entre el 2.5 al 3 %, Fibra entre el 5 al 6 %, 
Cenizas que contenga como máximo el 8 %.  

5 CONCENTRADO POSTURA 7252 Bulto 

Alimento completo para pollas de posturas, 
empacado en bultos de 40 kg. Composición: 
Proteína entre el 15.5 al 17,5 %, grasa  del 2.5 al 
3  %,  Fibra que contenga como máximo del  6.0 
%, Cenizas que contenga como mínimo el 15 %, 
Humedad que contenga como máximo el 13 %, 
Calcio entre el 3 y el 4 %, Fósforo entre el  0.45 
al 0.65 %.  

6 MAÍZ MOLIDO 573 Bulto 
Maíz triturado cuchuco, entre el 13 y 16 % de 
humedad, en presentación por bulto por 40 kg.  

7 MELAZA (MIEL DE PURGA) 59 Bulto 

Suplemento energético para animales liquido 
denso y viscoso, color caramelo, concentración 
ceniza entre el 15 al 16%. Azucares totales que 
contenga como mínimo el 48%, Grados brix 
entre el 79,5 al 85%, por 40 kg.   

8 SAL MINERALIZADA AL 6 %  66 Bulto Sal mineralizada al 6%, bulto por 40 Kg  
 

BLOQUE No. 4 – AVES 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los bienes  
 Otras 

informaciones  

1 GALLINAS  PONEDORAS  27412 Unidad 

Gallinas ponedoras Hy-Line Brown. de 16 
semanas de vida, sin despicotar. Línea Genética  
Con registro de granja para producción de 
material avícola resolución ICA 3651 y 3652 de 
2014, con permisos de movilización resolución 
ICA 6896 de 2016..   

2 POLLO DE ENGORDE 51812 Unidad 

Pollos de engorde entre 2 días de edad, máximo 
3% hembra y vacunados marek - Ross x Ross 
Certificado emitido por parte del incubador de la 
aplicación de la vacuna marek. Certificado por 
parte del proveedor del siguiente plan vacunal: 
gumboro cepa viva, newcastle, bronquitis. 
Certificado expedido por el ICA del monitoreo 
serológico para las enfermedades de: newcastle, 
influenza aviar, salmonella, y laringotraqueitis, 
de las granjas con expedición no mayor a tres (3) 
meses, Con registro de granja para producción de 
material avícola resolución ICA 3651 y 3652 de 
2014, con permisos de movilización resolución 
ICA 6896 de 2016.    



3 
POLLO O GALLO 
REPRODUCTOR 

1796 Unidad 

Pollo o gallo reproductor de 16 semanas 
vacunado Certificado por parte del proveedor del 
siguiente plan vacunal: gumboro cepa viva, 
newcastle, bronquitis. Certificado expedido por 
el ICA del monitoreo serológico para las 
enfermedades de: newcastle, influenza aviar, 
salmonella, y laringotraqueitis, de las granjas con 
expedición no mayor a tres (3) meses.  

 
BLOQUE No. 5 – PORCINOS 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 Cantidad  

Unidad de 
Medida 

 Descripción/especificaciones de los bienes  
Otras 

informaciones 

1 LECHONES PARA CEBA    815 Unidad 

Lechones para engorde (20 a 25 kg) de 12 
semanas raza landrace x pietrain, macho o 
hembra, provenientes de granjas con registro ICA 
resolución 2640 de 2007, animales provenientes 
de zonas libres o compartimientos libres de peste 
porcina clásica, desde su nacimiento o si han 
permanecido los últimos 3 meses en zonas libres 
de peste porcina, contar con guía sanitaria de 
movilización definiendo la ruta y tiempo de 
movilización, los animales no deberán presentar 
ningún signo clínico de peste porcina el día del 
embarque, solicitud de movilización por escrito 
ante la oficina del ICA donde está registrado o 
inscrito el predio  de origen de los animales. Una 
vez embarcados los animales la compuerta del 
vehículo debe ser precintada por el funcionario 
del ICA hasta llegar a su destino, acorde a la 
resolución  ICA 6896 del 2016  

 

 
BLOQUE No. 6 – MATERIALES DE FERRETERÍA 

Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

1 
ROLLO DE ALAMBRE DE 
PÚA  

134 Rollo 

Alambre de cordón con diámetro de 1.47 a 2.51 
mm, calibre BWG como mínimo de 14.5 a 16.5, 
distancia entre púas de 100  a 125 mm, rollo 
por 350 m. O su equivalente    

2 ALICATE DIABLO 33 Unidad 

Alicate diablo; herramienta multipropósito 
usada especialmente en trabajos que 
impliquen el manejo de alambres y también 
para sacar y cortar grapas en cercos y 
enrejados, (cuerpo de acero, mango con 
cubierta antideslizante)   

3 GUANTES  DE NITRILO  207 Unidad (Pares) 
Guantes de nitrilo flocado para manejo 
agroquímicos    

4 
TIJERAS CORTADORA DE 
RAMAS  

293 Unidad 
Tijeras cortadoras de ramas + tubo expansible 
+ serrucho de desjarretadera, material de 
aluminio, longitud 1".   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

5 TIJERA PARA PODAR  301 Unidad 
Tijera para podar profesional de aluminio 
forjado  de 7"    

6 GUANTE TIPO VAQUETA  37 Unidad (Pares) 

Guante tipo vaqueta o cuero de res color 
amarillo o gris reforzado en costuras, vaqueta 
calibrada de alta suavidad manga corta que 
permite confort y maniobrabilidad    

7 TEJA DE ZINC ONDULADA 11753 Unidad Teja  de zinc calibre 35 longitud 3,65 a 3,66 mtrs  

8 LIMA TRIANGULAR  514 Unidad 
lima triangular para afilar de 6" de Mango 
plástico    

9 MACHETE 24" 28 Unidad 

Machete de alta calidad, adecuado para 
trabajo pesado, con filo duradero y resistente, 
mango anti deslizable para brindar más 
seguridad y mejor agarre, de 24 " o su 
equivalente.   

10 MACHETE 18"  232 Unidad 

Machete de 18" tres canales adecuado para 
trabajo pesado, con filo duradero y resistente, 
mango anti deslizable para brindar más 
seguridad y mejor agarre, de 18 " o su 
equivalente.   

11 
MALLA GALLINERA 
METÁLICA  

67 Rollo 
Malla gallinera alambre para cerramiento, 
medidas hueco (1-1/4)  ancho 1,8 metros, rollo 
por 36 metros,     

12 
MALLA GALLINERA 
PLÁSTICA GRUESA  

1807 Rollo 
Malla plástica para galpón avícola con huecos 
de 1 pulgada y 1,80 m de alto x 50 m de largo   

13 TELA COSTAL  98,05 Rollo 
Tela de costal verde en polipropileno mínimo 
2m de ancho x 100m de largo (rollo de 100m)   

14 
CARRETA PLASTICA TIPO 
BUGGY   

113 Unidad 
Carreta plástica tipo buggy 5000 con llanta 
neumática con capacidad de 100 litros  o su 
equivalente.   

15 MARTILLO   33 Unidad Martillo cabo de fibra 16 oz   

16 POLISOMBRA 108 Metro Malla poli sombra negra del 65%    

17 MALLA ANTIPAJARO  14033 Metro 
Malla anti pájaro de ojo de malla de 4" plásticas 
(dimensiones 4 x 40 metros)   

18 PALIN  198 Unidad 
Palín hoyador sin cabo; medidas 29 cm x 17,5x 
49,5 cm    

19 PUNTILLA  2" 3307 Caja Puntilla para madera de 2"  con cabeza x libra   

20 PUNTILLA 2" Y 1/2 3353 Caja 
Puntilla para madera de 2" y 1/2 pulgada con 
cabeza x libra   

21 PUNTILLA 3" 3017 Caja 
Puntilla para madera de 3" pulgada con cabeza 
x libra   

22 
MALLA DE ALAMBRE 
GALVANIZADA 

4 Rollo 
Malla de Alambre Galvanizada para 
cerramiento, Medidas (2- 1/4 x 2- 1/4" Ancho 
1.8 m. Rollo por 10 m color gris    

23 TABLAS DE MADERA  20424 Unidad Tablas de madera blanda 2,8 metros x 0.10"x 1"    

24 VARENGAS  16447 Unidad Varengas de madera blanda 2,80 Metros  2 x 2"   

25 GRAPAS  207 Caja 
Caja de grapas galvanizada para cercas de 
alambre de púa, tamaño de 1 1/4" x 9, caja x  
libra   



Ítem 
Artículos que deben 

suministrarse  
 

Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los bienes  

 Otras 
informaciones  

26 SERRUCHO CURVO 103 Unidad 
Serrucho curvo podador 14" galvanizado, hoja 
de acero y mango de madera.   

27 VIRUTA DE MADERA 7555 Bulto Viruta de Madera   

28 ASERRIN 896 Unidad 
Producto que se obtiene del corte o aserrado 
de madera de tipo granular, fresco o seco   

29 TANQUE DE 500L 2 Unidad 
Tanque de agua de 500 litros, con tapa y 
accesorio de entrada y de salida.   

 
PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques  
 
Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados y descargado en los sitios que se indican en el anexo de Excel 
“Lugar y Distribucion de Entrega_MA 247”. 
 
PARTE 3: Tiempo de Entrega 
 
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a sesenta (60) días, contados a partir 
de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes. 
 
PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación 
 
Bienes, insumos, herramientas, maquinaria y equipos: 
 

• El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes, insumos, herramientas, 
maquinaria y equipos. 

• El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes, insumos, herramientas, 
maquinaria y equipos ofertados. En este sentido, el proponente seleccionado realizará el remplazo de la totalidad 
de los bienes, insumos, herramientas, maquinaria 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. 

• Al 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 la UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y 
FRONTERA. 

 
Animales  
 
Requisitos para la adquisición de cerdos 
 

-Registro Sanitario de Predio Pecuario – RSPP emitido por el ICA. 
-Certificado del Médico Veterinario de la granja de origen 
-Plan sanitario expedida por la granja pecuaria.  
-Registro único de identificación (RUI) para zonas libres y zonas en proceso de declaración 
- Registro único de vacunación (RUV) para zonas de control emitido por PORKOLOMBIA.  

 
Requisitos para la adquisición de pollos de engorde (por resolución ICA no podríamos entregar pollos de engorde) 

 



- Registro sanitario del predio avícola con su respectiva certificación vigente como GAB (Granja avícola 
biosegura) 
- vacunación: Newcastle, Gumboro y Marek 
- Certificado del veterinario con vigencia no mayor a 3 días sobre la inspección general, donde conste que los 
lotes de animales no presentan enfermedades infectocontagiosas. 

 
Requisitos para la adquisición aves de postura   
 

- Aves mínimo de 14 a 16 semanas 
- Certificado del veterinario citando el estado de las aves, su línea genética, esquema de vacunación hasta el 
momento de la entrega 
- Plan sanitario sugerido 
-El proveedor debe realizar un muestro serológico para Newcastle, LTA, BIA, Influenza y Salmonelosis (esto lo 
debe realizar directamente funcionarios del ICA) – después del contrato antes de la entrega. 

 
Material vegetal  
 

-Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal LFMMV: Documento oficial expedido por el ICA. 
-Al momento de recibir el material vegetal se exigirá: Certificado ICA bajo la Resolución 00003973 de 14 de abril 
de 2016 “Por medio de la cual se reglamenta la Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal, 
en el Territorio Nacional” 
-EL proponente se obliga a realizar el suministro de las plántulas requeridas, más  un  10% de reposición por  
daños en las plántulas o por  enfermedades.   

 
  



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 la UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y 
FRONTERA, 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 la UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y FRONTERA. 

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 la UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y FRONTERA. 
 
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 UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y FRONTERA, no tiene la 
obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su 

                                            
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.   



preparación y presentación, y que en ningún caso será la UT CORPOTEPSUR ALTO MIRA Y FRONTERA,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 [MATERIAL VEGETAL] 
 

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 [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. 

      

      

      

 
BLOQUE 3 [ALIMENTOS Y 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. 

      

      

      

                                            
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 [AVES] 

 

Objeto del contrato Nombre 
del Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

suministro. 

      

      

      

 
BLOQUE 5 [PORCINOS] 

 

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 6 [MATERIALES DE 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. 

      

      

      

 
 
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 – MATERIAL VEGETAL 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenc

ia 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 



1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

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 – INSUMOS AGROPECUARIOS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenci

a 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

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 – ALIMENTOS Y CONCENTRADOS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenci

a 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

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 – AVES 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenci

a 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 



2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

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 – PORCINOS 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenci

a 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

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):________________________ 
 

BLOQUE No. 6 – MATERIALES DE FERRETERÍA 

Íte
m 

Descripción/ 
especificación de bienes 

ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referenci

a 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Campo obligatorio  
Indicar las desviaciones 

presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatori
o 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatori

o 

Indicar las desviaciones 
presentadas 

Tiempo entrega Bloque 6 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:_________________________________________________ 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS  APLICA ÚNICAMENTE PARA EL BLOQUE 6 

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

Servicios posventa exigidos • 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 del departamento 
de Nariño o 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.  
 

Garantías:  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. 

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 5 15 de julio de 2019 

 


