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CARTA DE INVITACIÓN
Piamonte, Marzo de 2020
Invitación a participar en la licitación No. 001 de 2020 “ADQUISICION DE INSUMOS PECUARIOS Y ELEMENTOS
DE FERRETERIA DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO COL/W40 MA 267, SUSCRITO ENTRE UNODC
Y LA UT ACP”
Estimados Interesados/comerciantes/etc.
LA UT ACP, 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 UT ACP 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 ACP.
Atentamente le saluda,

MAYDANY SALCEDO
Rep Legal
UT ACP

ABRIENDO CAMINOS
PARA LA PAZ”

UT-ACP
Invitación a licitar No. 001 de 2020.
Memorando de Acuerdo No. 267 DE 2019 suscrito entre UNODC y la UT ACP

CRONOGRAMA DEL PROCESO
Actividad

Descripción
Fecha: Martes 10 de Marzo de 2020

Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones- yadquisiciones.html
Correo: ut.acp.2018@gmail.com
Fecha límite para la presentación Hora: 12:00 am
Fecha Martes 17 de Marzo de 2020
de demandas y preguntas
aclaratorias
Correo: ut.acp.2018@gmail.com
Hora: 02:00 PM
Fecha Martes 17 de Marzo de 2020
Celebrar una conferencia previa a Lugar: Oficina de SERVIAGRO
la oferta
Dirección: Barrio Jardín. Calle 16 # 7A – 04
Apertura del proceso

Ciudad: Mocoa
Correo y skype: ut.acp.2018@gmail.com
Fecha:Viernes 20 de Marzo de 2020
Fecha límite para las respuestas
a las demandas y pregunta
aclaratorias

Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones- yadquisiciones.html
Correo: ut.acp.2018@gmail.com

Hora: 11:00 AM
Fecha: 14/04/2020
Cierre de la IAL y presentación de Lugar: Oficina principal La UT ACP
la oferta
Dirección: Oficina ASITRACAMPIC Piamonte – Cauca.

Fecha, hora y lugar de
elaboración de acta de recepción
Última fecha prevista para el
inicio del
contrato
Duración máxima prevista del
contrato
Participantes al proceso

Ciudad: Piamonte
Hora: 11:30 pm
Fecha: 14/04/2020
Lugar: Oficina principal La UT ACP
Dirección: Oficina ASITRACAMPIC Piamonte – Cauca.
Ciudad: Piamonte
5 días posteriores a la adjudicación y expedición de las pólizas requeridas en la
presente IAL
Cuatro (4) meses.
Podrán participar en el presente proceso por invitación directa de UNODC los
precalificados en las Manifestaciones de Interés y cualquier firma interesada que
suministre los bienes objeto del presente proceso de selección.
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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:

Proyecto UNODC 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:

Adquisición de insumos pecuarios y elementos de ferretería descritos en el
memorando de acuerdo col/w40 MA 267, suscrito entre UNODC y la UT ACP.

3

País:

Colombia

4

Idioma de la Oferta:

Español

5

Periodo de validez de la Cuatro (4) meses
Oferta a partir de la
fecha de presentación:
Garantía de Oferta:

6

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)
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

7

Pago por adelantado a Permitido hasta un máximo de 40% del contrato
la firma del contrato:

8

Indemnización
fijada Se impondrán como sigue:
convencionalmente:
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%

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.
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HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el
contrato: 20 días.

Garantía de Ejecución:

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, si se pacta anticipo en el contrato.

9

De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses más.
10

Moneda:

Pesos Colombianos
Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico y
publicada en el sitio internet.

11

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

12

Correo Electrónico: ut.acp.2018@gmail.com
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones- yadquisiciones.html

Nº de copias de la Original: Uno (1)
Oferta que habrán de Copias: Uno (1)
presentarse:
Copias Digital (USB): Uno (1)
NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en sobres
marcados y sellados
Forma aceptable de Entrega en mano
presentar la Oferta:
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”.

13

NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, la
UT ACP, 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: ________________________________________
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HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
DATOS DE ENVÍO:
NOMBRE: UT ACP
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Oficina ASITRACAMPIC Piamonte – Cauca
CIUDAD: Piamonte
DEPARTAMENTO: Cauca.
CONVOCATORIA:
INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2020 - Adquisición de insumos pecuarios y
materiales de ferretería descritos en el memorando de acuerdo col/w40 MA 267,
suscrito entre UNODC y La UT ACP
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione):

□ BLOQUE 1: Insumos Pecuarios
□ BLOQUE 2: Materiales de ferretería
FOLIOS: ____________

□ ORIGINAL
□ COPIA
SEGUNDA ETAPA DE EVALUACIÓN
Por correo electrónico:
ASUNTO: INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2020 Etapa 2 + (Nombre del
Participante)
14

Condiciones
de Permitidas por bloque
presentación Parciales:
Ver numeral 13 Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes:

15

Condiciones
de No serán tenidas en cuenta
presentación de Ofertas
alternativas para partes Ver numeral 14 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.
o sub-partes de los
requisitos totales:

16

La
Organización Más Licitantes, en función de los siguientes factores:
adjudicará el Contrato a:
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.
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HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS

En el evento en que ningún proponente cumpla con la capacidad financiera, se podrá
adjudicar parcialmente el bloque de acuerdo con la disponibilidad de la capacidad
financiera de los proponentes elegibles que han cumplido con la totalidad de
requisitos mínimos y hayan presentado el precio más bajo.

17

Documentos de
presentación obligatoria
en la PRIMERA ETAPA
DE LA EVALUACIÓN,
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 (No subsanable)
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica (No subsanable)
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera (No subsanable)
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)
Documento subsanable:
-

Requisitos mínimos:
PRIMERA ETAPA DE
LA EVALUACIÓN

18

Oferta Financiera (No subsanable)
-

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.

-

El proponente deberá indicar la marca con la especificación técnica detallada y
específica del producto ofertado (No subsanable).
Anexar las fichas Técnicas expedidas por el fabricante de los bienes y/o
productos ofertados. (Subsanable)
Anexar registro ICA de los bienes y/o productos que lo requieran. (Subsanable)

-

19

20

Sección 5 – Información del proponente (Subsanable)

Método de evaluación El método de evaluación será: CUMPLE / NO CUMPLE
utilizado en la selección
de la Oferta más
aceptable:
Documentos de
presentación en la
SEGUNDA ETAPA DE
EVALUACIÓN

A los proponentes que cumplan con la propuesta técnica y documental de la primera
etapa de evaluación se les solicitará el envío por correo electrónico de los siguientes
documentos:
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)
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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 con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de
2019, de acuerdo con la normatividad vigente (Subsanable):
Se aceptan estados financieros actualizados, siempre y cuando se encuentren
avalados por el contador y/o revisor fiscal (si aplica).
• Estado de Situación Financiera (Balance General)
• Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)
• Notas a los Estados Financieros
Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la
Junta Central de Contadores (Subsanable).

Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.
Nota:
Los proveedores que se presentaron al proceso de expresión de interés
realizado por UNODC y que cumplieron con todos los requerimientos y además
fueron notificados positivamente, NO deberán presentar los documentos
subsanables.
Para proveedores nuevos o proveedores que se presentaron al proceso de
expresión de interés realizado por UNODC y que no fueron precalificados,
deberán presentar la totalidad de los documentos.
21

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
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HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
documentos requeridos y presentado la totalidad de documentos requeridos en la
Etapa 1 y 2 de Evaluación.

Experiencia y capacidad Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de
financiera: Requisitos los siguientes requisitos mínimos:
mínimos
• Experiencia del proponente: Subsanable
Experiencia especifica en
Condiciones para la acreditación de la
la(s) siguiente(s) área(s)
Experiencia de la firma:
Contratos con objetos o Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
alcance similar al bloque al ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco
que presenta oferta.
(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.
22

El proponente deberá aportar:
-

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

Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes
Nota:
Los proveedores que se presentaron al proceso de expresión de interés
realizado por UNODC y que cumplieron con todos los requerimientos y además
fueron notificados positivamente, NO deberán acreditar experiencia.
Para proveedores nuevos o proveedores que se presentaron al proceso de
expresión de interés realizado por UNODC y que no fueron precalificados, SI
deberán acreditar experiencia.
• Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la propuesta técnica y
financiera)
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HdD,
nº

DATOS

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS

Se realizará la evaluación de capacidad financiera sobre el 60% del valor de
la oferta financiera y serán admisibles las propuestas en las 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
Indicar para cada bloque si aplica, cual es el tiempo de entrega requerido.

23

Medidas previas a la - Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información
adjudicación.
proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros
La organización se presentados.
reserva el derecho
previo a la adjudicación - Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de
de
verificar
los evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación.
siguientes aspectos, el
incumplimiento
de - Investigación y verificación de referencias, ante las entidades gubernamentales con
alguno de ellos podrá jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho
dar lugar al rechazo de negocios con el mismo.
la propuesta:
- Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, sobre la
calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados.
- Cualquier otro medio de verificación que determine el CTL

24

Condiciones para el - Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL.
inicio del contrato:
- Firma del contrato.

25

Otras
informaciones Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y
relativas a la IaL:
certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada.
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SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con la respectiva
fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el USB deben ser entregados en el mismo sobre de
la presentación de la oferta.
Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado.
BLOQUE NO. 1. INSUMOS PECUARIOS
Ítem

Nombre del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Observaciones

Alimento concentrado para cerdos en etapa de
engorde.
Proteína mín. 14.0%
1

Alimento

505

Bulto

Grasa mín. 3.0%
Humedad máx. 13.0%
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para cerdos en etapa de
levante
Proteína mín. 17.0%

2

Alimento

539

Bulto

Grasa mín. 5.0%
Humedad máx.: 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para gallinas en etapa de
postura.
Proteína mín. 18.5%

3

Alimento

1.328

Bulto

Grasa mín. 3%
Humedad máx.: 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.

4

Alimento

13

Bulto

Con registro ICA.
Alimento concentrado para peces en etapa de
engorde.

El
alimento
concentrado es
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Ítem

Nombre del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes
Proteína mín. 24%
Grasa mín. 2.5%
Humedad máx.: 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para peces en etapa de
engorde.
Proteína mín. 28%

5

Alimento

125

Bulto

Grasa mín. 6%
Humedad máx. 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para peces en etapa de
pre levante.
Proteína mín. 32%

6

Alimento

117

Bulto

Grasa mín. 2.5%
Humedad máx. 12 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para peces en etapa de
pre levante.
Proteína mín. 34 %

7

Alimento

30

Bulto

Grasa mín. 2.5%
Humedad máx. 12 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.

8

Alimento

37

Bulto

Observaciones
para
las
especies:
cachama
blanca, tilapia
roja y sábalo de
aguas cálidas.

El
alimento
concentrado es
para
las
especies:
cachama
blanca, tilapia
roja y sábalo de
aguas cálidas.
El
alimento
concentrado es
para
las
especies:
cachama
blanca, tilapia
roja y sábalo de
aguas cálidas.
El
alimento
concentrado es
para
las
especies:
cachama
blanca, tilapia
roja y sábalo de
aguas cálidas.

Con registro ICA.
Composición: Alimento concentrado para peces
El
alimento
en etapa iniciación
concentrado es
Proteína mín. 38 %
para
las
Grasa mín. 4 %
especies:
cachama
Humedad máx. 13 %
blanca, tilapia
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
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Ítem

Nombre del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para pollos de engorde finalización.
Proteína mín. 19 %

9

Alimento

159

Bulto

Grasa mín. 6 %
Humedad máx. 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para pollos de engorde
en etapa de iniciación.
Proteína mín. 20 %

10

Alimento

236

Bulto

Grasa mín. 3 %
Humedad máx.: 13 %
Presentación: Bulto por 40 kg, peletilizado
Tipo de empaque: saco de polipropileno.
Con registro ICA.
Alimento concentrado para cuyes.
Proteína mín. 20 %
Grasa mín. 2.5 %

11

Alimento

100

Bolsa

Cenizas máx. 12 %
Humedad máx. 13 %
Fibra máx. 15 %

12

Antibiótico

29

Frasco

Presentación Bolsa por 1 Kg
Antibiótico de amplio espectro para uso
veterinario de especies pecuarias
Principio activo: oxitetraciclina 100 mg
Presentación: frasco x 500 ml
Con registro ICA.
Antibiótico de amplio aspectro para aves
Bactericida y antimicoplásmico

13

Antibiótico

53

Frasco

Sintético de amplio espectrodosis
De 10 mg/kg
Presentación: liquido en Frasco de 200 ml

Observaciones
roja y sábalo de
aguas cálidas.
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Ítem

14

Nombre del
Producto

Antiparasitario

Cantidad

283

Unidad
de
medida

Cojín

Descripción/especificaciones de los bienes
Con registro ICA.
Antiparasitario de amplio espectro de uso
porcicola
Levamizol 3,2 g
Excipientes csp 100 ml
Presentación: cojín x 20 ml
Con registro ICA.
Bebedero para aves

15

Bebedero

362

Unidad

Capacidad 5 l mín.
Material plástico
Tipo campana
Cisco

16

Cisco

14

Paca

Subproducto de la molienda del arroz
Presentación: paca x 40 kg
Bolsa de polipropileno.
Comedero para aves
Tipo tolva

17

Comedero

316

Unidad

Capacidad 12 kg
Material plástico
Accesorios:1 gancho plástico, 1 bastago,1
tolva,1 platón
Desinfectante fenólico concentrado
Aspecto: líquido oscuro

18

Desinfectante

94

Frasco

Densidad g/ml 1,04 – 1,06,
Contenido de fenoles % 15 Mín.
Presentación: Frasco x 1 l
Con registro ICA.
Maíz amarillo para alimentación animal.

19

Maíz

20

Multivitamínico

542

81

Bulto

Sobre

Presentación: grano
Empaque: sacos de polipropileno, bulto por 50
kg.
Multivitamínico para uso avícola
Presentación: polvo soluble
Vitamín.as: A, D, K3, K, C, B2, B 12, cloruro de
sodio y cloruro de potasio.
Empaque: sobres por 20 gramos.

Observaciones
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Ítem

Nombre del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Observaciones

Con registro ICA.
Desinfectante y Antiséptico.
21

Yodo

12

Frasco

Bactericida, fungicida, viricida
Complejo Yodo polietoxietanol 130 mg (Yodo
disponible mín. 2,6%) Excipientes c.s.p 1 ml
Presentación: liquido en Frasco de 1.000 ml
Con registro ICA.
SUB TOTAL INSUMOS PECUARIOS

Bloque No. 2. Materiales de ferretería
Ítem

1

Nombre
del
Producto

Alambre

Cantidad

113

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Rollo

Alambre de amarre
Calibre Nº 18
Alambre de acero de bajo contenido de carbono
con tratamiento térmico de recocido
Presentación: rollo por 1 kg
Alambre de púas

2

Alambre

255

Rollo

Calibre 12.5
Presentación: Rollo por 350 m
Alambre de acero galvanizado liso para cerca
eléctrica

3

Alambre

76

Rollo

Calibre 14
Carga de ruptura mín. de 345 kgf
Presentación: Rollo por 1013 m
Material: plástico

4

Balde

115

Unidad

Color blanco sin tapa,
Capacidad 10 l
Bolsa para semillero

5

Bolsas

20

Calibre 1,5
Alto 18 cm mín.
Paquete Ancho 9 cm mín.
Material Plástico
Presentación: Paquete por 100 unidades.

6

Caneca

14

Unidad

Caneca plástica

Observaciones
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Ítem

Nombre
del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes
Capacidad 200 l
Diámetro Máx. 580 mm
Altura máx. 930 mm
Con tapa aro
Color azul
Carreta tipo buggy

7

Carreta

62

Unidad

Chasís: Madera.
Soportes en lamina (patas y cruceta)
Platón: Metálico.
Llanta: neumática de 4 lonas.
Capacidad del platón entre 70 y 80 l.
Carreta tipo buggy

8

Carreta

9

Cemento

10

Codo

177

1.056
37

Unidad

Bulto
Unidad

Chasís: Madera.
Soportes en lamina (patas y cruceta)
Platón: plástico.
Llanta: Antipinchasos.
Capacidad del platón entre 100 y 120 l.
Cemento gris para construcción.
Bulto x 50 Kg
Material en PVC (policloruro de vinilo) de 4"
Grapas

11

12

Grapas

Guantes

376

11

Caja

Par

Material elaborado en acero inoxidable.
Longitud de 1 pulgada.
Caja x 800 gramos.
Guantes G40 Poliuretano + Composición Nailon
mín. (74%) – Poliuretano (26%)
Talla L
Color blanco
Ladrillo

13

Ladrillos

18.355

Unidad

Bloque Tradicional.
Dimensiones mín. 33 cm. x 23 cm. x 11,5 cm.
Lima triangular pareja de 6 pulgadas sin cabo.
Material en acero con alto contenido en cromo y
carbono.
Llave para riego

14

Lima

105

Unidad

15

Llaves

3

Unidad

Observaciones
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Ítem

Nombre
del
Producto

Cantidad

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes
Entrada hembra 19 mm (3/4” NPT) - salida de
acoplador 19 mm
Material del cuerpo en bronce y material de la
tapa en aluminio.
Resorte acero inoxidable y empaque neopreno
Altura mín. 11cm
Diámetro expuesto mín. 5.3 cm a nivel de tierra
Rango de operación: gasto mín. 5 a 19 GPM
Presión mín. 5 a 125 LPC

16

17

Machete

Machete

33

76

Unidad

Machete 14"
Dimensiones (largo, ancho y alto) mín. 480 x 70
x 20 mm
Cabo plástico

Unidad

Machete 20"
Dimensiones (largo, ancho y alto) mín. 510 x 80
x 25 mm
Cabo plástico
Malla galvanizada hexagonal

18

Malla

428

Rollo

Presentación en rollo mín. de 36 m de largo por
1.80 m de alto.
Dimensión del hueco mín. de 1¼
Material Polietileno
Uso Manguera riego

19

Manguera

111

Rollo

Diámetro salida 1"
Presión psi: 40 PSI.
Rollo x 100 m.
Color Negro.
Material Polietileno

20

Manguera

74

Rollo

Diámetro salida 1/2"
Color negro
Rollo x 100 m.

21

Martillo

9

Unidad

Peso mín. de 568 g
Estructura central de fibra de vidrio, con cubierta
externa de polipropileno.
Tipo curvo
Mango de fibra de vidrio de 20 oz

Observaciones
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Ítem

Nombre
del
Producto

22

Palin

23

Polisombra

24

Postes

25

26

Postes

Puntilla

Cantidad

Unidad
de
medida

121

Unidad

1.932

Corte o
pieza

50

Unidad

10

Unidad

466

Caja

Descripción/especificaciones de los bienes
Palin con mango largo en madera,
En acero
Dimensiones (largo y ancho) mín. de 500 x 177
mm
Polisombra Negra al 65%
Malla tejida de alta resistencia compuesta de
fibras en polietileno
Corte o pieza mín. de 3 m de largo por 4 m de
ancho
Con punta piramidal fusionada.
Dimensiones (largo, ancho y alto) mín. de 8 x 8
x 210 cm.
Forma cuadrada.
Material plástico reciclado
Con punta piramidal fusionada.
Dimensiones (largo, ancho y alto) mín. de 10 x
10 x 210 cm.
Forma cuadrada.
Material plástico reciclado
Fabricadas con acero de bajo carbono.
De 2"
Punta de diamante.
Caja x 1 lb
Fabricadas con acero de bajo carbono.

27

Puntilla

380

Caja

De 3"
Punta de diamante.
Presentación: caja por 1 lb
Puntilla para zinc
Fabricadas en acero

28

Puntilla

569

Bolsa

Cabeza de arandela en lámina
Punta en forma de diamante.

29

Rastrillo

16

Unidad

30

Regadera

12

Unidad

Presentación: bolsa por 14 unidades mín.
Materiales: Metálico de 26 dientes
Dimensiones mín. 36,5 cm de ancho x 30 cm
largo x 13 cm alto
Color rojo o verde sin cabo
Regadera de Plástico
Capacidad mín. 2 l

Observaciones
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Ítem

31

Nombre
del
Producto

Serrucho

Cantidad

18

Unidad
de
medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

Color Verde
Dimensiones (largo, ancho y alto) mín. 470 mm
x 140 mm x 35 mm
De 16" (7 dientes por pulgada), en acero alto
carbono.
Tanque plástico
Capacidad: 1000 l

32

Tanque

121

Unidad

Interior blanco
Exterior negro
Con accesorios para conexión, con tapa.
Tanque plástico
Capacidad: 500 l

33

Tanque

210

Unidad

Interior blanco
Exterior negro

34

Teja

818

Unidad

35

Teja

7.163

Unidad

Con accesorios para conexión, con tapa.
Tejas de zinc arquitectónica de 2.60 m
Dimensiones mín. de 0.76 m de ancho y 2.60 m
de largo.
Calibre 30
Tejas de zinc arquitectónica de 3.60 m
Dimensiones mín. de 0.76 metros de ancho y
3.60 metros de largo.
Calibre 30
Tela verde

Tela

2

Rollo

Tejida en polipropileno
Rollo de 2.10 m de ancho por 100 m de largo.

36

Tubo PVC sanitario
37

Tubo

73

Unidad

Tipo semi pesado con tamaño nominal de 4"
Longitud 6 m

38

Unión

17

Unidad

Diámetro de 4"
Material PVC.

Observaciones
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PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques
Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados y descargado en el sitio indicado según el archivo de Excel
“LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE BLOQUES”, en el cual se indica la entrega.
PARTE 3: Tiempo de Entrega
El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a tres (3) meses 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 remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y equipos dañados o
que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos
que ello genere.
Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la UT ACP 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 ACP.
Para los productos que así lo requieran, el proponente deberá entregar los siguientes documentos al momento
de la entrega:
Permiso de comercialización
Certificado de garantía
Permiso de importación

