
 
 
 
 

INVITACIÓN A LICITAR No. 002 DE 2022 
 
 
 
 
 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 
DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE 

ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE – FUNDAVISO - EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO COLW40 MA 381 DE 2022 “Fortalecer las capacidades productivas asociativas y comerciales de 
125 pequeños productores del municipio del Carmen de Bolívar, a través del establecimiento de 125 

hectáreas de ñame espino. Municipio de el Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar” 
 

 
 
 
 

COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACION VIDA SOSTENIBLE - FUNDAVISO 
 
 
 
 

 
SEPTIEMBRE DE 2022 

  



CARTA DE INVITACIÓN 
 
 

El Carmen de Bolívar, 29 de septiembre de 2022  
 
 

Invitación a participar en la licitación No. 002 de 2022: ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL 

MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 

 
Estimados Interesados/Comerciantes/ Constructores/etc. 
 
LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE en adelante “FUNDAVISO” tiene el gusto de invitarle a participar en 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 Organización FUNDAVISO queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades de 
adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARMELO ALFONSO HERNANDEZ CUETO 
Representante Legal 

Dirección, KR 50 No 21-137 Centro 
Carmen de Bolívar / Bolívar 

  



CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 29 de septiembre de 2022 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 
Página web: https://www.fundaviso.com.co  

Fecha límite para la presentación de 
demandas y preguntas aclaratorias  

Hora: 5:00 PM 
Fecha: 07 de octubre de 2022 
Correo electrónico: recepcion@fundaviso.com 

Se celebrará una conferencia previa a la 
Oferta, en: 

Hora: 10:30 a.m. 
Fecha: 07 de octubre de 2022 
VIDEO CONFERENCIA 
Plataforma: Microsoft Teams (Reunión virtual)  
Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo manifestando interés 
en participar antes de las 5:00 p.m., del jueves 06 de octubre, y con este se enviará el 
link para ingresar, al correo electrónico: recepcion@fundaviso.com 

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

Fecha: 12 de octubre de 2022 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html 
Página web: https://www.fundaviso.com.co  

Cierre de la IaL y presentación de la 
Oferta  

Hora: 3:00 p.m. 
Fecha: 20 de octubre de 2022 
Lugar: OFICINA FUNDAVISO 
Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro 
Municipio: El Carmen de Bolívar 
Departamento: Bolívar 
Teléfono: 3042057060 

Fecha, hora y lugar de elaboración de 
acta de recepción 

Hora: 3:30 p.m. 
Fecha: 20 de octubre de 2022 
Lugar: OFICINA FUNDAVISO 
Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro 
Municipio: El Carmen de Bolívar 
Departamento: Bolívar 
Teléfono: 3042057060 

Última fecha prevista para el inicio del 
Contrato 

Diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso 

Duración máxima prevista del Contrato Seis (6) meses 

 
 

  

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.fundaviso.com.co/
mailto:recepcion@fundaviso.com
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.fundaviso.com.co/


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 MA 381 DE 2022 AP 10000012284 “FORTALECER LAS 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS Y COMERCIALES DE 125 PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 125 HECTÁREAS DE ÑAME ESPINO. MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

2 
Objeto de la  
IaL: 

ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA 
EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL 
CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, 
SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  
Español 
 

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

Cuatro (4) meses  

6 

Garantía de Oferta:  Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo 
de presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este suscrita 
y firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de pago 
expedida directamente por la aseguradora,  
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos)  
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán 
devueltas  
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 

7 
Pago por adelantado a la firma del 
contrato: 

Permitido hasta un máximo de 40% del contrato. 
 
Forma de Pago: Anticipo 40%,  

 
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 

60% del pago restante se realizará así: un segundo pago correspondiente al 40% 
del valor del contrato, presentado los soportes del gasto del 80% del valor del 
anticipo.  
El 20% restante se cancelará contra entrega a satisfacción del suministro de los 
bienes. 

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: por el 20% del valor de los bienes 
adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para aquellos 
contratos en donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de garantías 
 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o 
Asegurado FUNDAVISO y se deberá mantener vigente la garantía única por parte 
del CONTRATISTA y será de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, pudiendo FUNDAVISO prorrogar la garantía única a 
cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará 
de las sumas a él adeudada 

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 de: 
recepcion@fundaviso.com  y publicada en los sitios de internet: 
www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html  y 
https://fundaviso.com.co   

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 

mailto:recepcion@fundaviso.com
http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://fundaviso.com.co/


HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

13 

Forma aceptable de presentar la 
Oferta: 

Entrega en mano y/o correo de mensajería certificado. 
 
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”.  
 
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. 
 
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:  
Lugar: OFICINA FUNDAVISO 
Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro 
Municipio: El Carmen de Bolívar 
Departamento: Bolívar 
Teléfono: 3042057060 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No 002 ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE 
RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO 
EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC 
Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

 
 
BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione) 

□ BLOQUE 1: MATERIAL VEGETAL SEMILLA DE ÑAME ESPINO 

□ BLOQUE 2: SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS E 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RIEGO 

□ BLOQUE 3: EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS 
 
 
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 

14 
Condiciones de presentación 
Parciales: 

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

15 

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

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

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

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

17 

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

Documentos no subsanables: 
 
- Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
- Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de la misma 

(deberá presentar como mínimo uno de los dos documentos, 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) 

- 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 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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 2021 
(Subsanable). 

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

- Sección 5 – Información del proponente 
- Fichas técnicas de fabricantes (numeral 18) 
- Carta de compromiso de suministro y registro ICA vigente (numeral 18) 
 
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.   

- El proponente debe informar el nombre de los viveros que suministrarán el 

material vegetal y adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por 

el proponente.   

- El oferente podrá hacer ofertas parciales de la IAL, es decir, deberá ofrecer 

TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque, y en consecuencia el 

precio total será el valor de todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA 

debe ser discriminando para cada Item (en los casos que éste aplique).  

- i) Certificados de viveros y granjas que suministrarán el material vegetal, 

expedidos por el ICA. (Subsanable) 

- ii) Los permisos y certificados de viveros y granjas que suministrarán el 

material vegetal, expedidos por el ICA, (Subsanable). 

19 

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

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

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

21 

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

 
 

• Experiencia del proponente 
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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 a la 
presente IaL y/o bloque al 
que presenta oferta. 
 

Mínimo tres (3) certificaciones o actas de 
liquidación de contratos ejecutados a satisfacción 
durante los últimos cinco (5) años contados 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, 
que sumados los valores de los contratos 
presentados sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada. 

 
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los 
contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la 
propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 
 
- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  
 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 
 
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la 
información aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 
 
Ver numeral 25.3 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. Se sugiere para bloques mayores a 500 millones. 
 
Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

• Plazo de entrega 
 
Tres (3) meses. 
 

• Oferta Financiera 
 
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta 
Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 
Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

22 Medidas previas a la adjudicación.   Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y 
financieros presentados. 

 Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de 
evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. 

 Investigación y verificación de referencias, ante las entidades 
gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad 
que pueda haber hecho negocios con el mismo. 

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

 Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros 
lugares donde se realice el negocio, 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. 

 Incluir cualquier otro medio de verificación que determine el CTL 

23 

Condiciones para el inicio del 
contrato: 

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

- Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de actividades. 

- Recibo del plan de trabajo, programación de actividades, cronograma de 

trabajo y equipo mínimo de trabajo.   

FUNDAVISO; deberá tener los predios acondicionados al momento de inicio del 
servicio. 

24 

 
Otras informaciones relativas a la 
IaL: 

Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y 
certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada.  
 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes y materiales 
ofertados. En ese sentido, el proveedor garantizará el remplazo de la totalidad de 
los bienes y materiales dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas 
y de calidad en el menor tiempo posible y el oferente correrá con los gastos que 
ello genere. 
  
El oferente no podrá hacer ofertas parciales de los bloques. Es decir, deberá ofrecer 
TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque, y en consecuencia el precio 
total será el valor de todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA debe ser 
discriminando para cada ítem (en los casos que éste aplique). 



SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

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

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL- SEMILLAS- PLANTULAS 

 
Ítem 

Artículos que deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras informaciones  

1 

Semilla de Ñame 
espino Bulto x 50 kg 

Bultos X 50 
KG 

4.125 Condiciones de sanidad: La semilla de 
ñame espino (Dioscórea rotundata 
Poir))  Botón a entregar deberán estar 
desinfectados (se utilizará en producto 
con nombre comercial Ridomil Gold) el 
cual tiene como ingredientes activos 
Metalaxil + Mancoseb (manejo de 
desinfestación preventivo) esto con el 
objetivo de contar con tubérculos 
(semillas) sanos y libres de hongos, 
bacterias y virus, asimismo se verificará 
el estado del material el cual debe 
estar libre afectaciones por  plagas y/o 
enfermedades tales como Antracnosis 
entre otros.  
• Aspectos legales y técnicos: La 
plantación debe tener registro ICA El 
material vegetal a utilizar será 
procedente de predios los cuales 
cuentan con registro ICA y se 
encuentran ubicados en las veredas de 
Loma Central, El alférez bonito, 
camaroncito, Masinga o en cualquier 
otro predio de la zona en los cuales se 
manejan plantaciones de ñame espino 
bajo estrictos parámetros de inocuidad 
y buen manejo fitosanitario, aplicando 
buenas prácticas agrícolas en el 
manejo de este. 
• Tubérculo: Variedad Espino Botón.  
Deberá contar con las siguientes 
características Tubérculo Color Marrón 
a gris el interior es de color Blanco. 
• El material vegetal acatando las 
condiciones técnicas requeridas las 
cuales deben tener un peso mínimo de 
300 gramos  
 

Material vegetal: 
provenientes lotes de 
viveros que cuenten 

con la 
correspondiente 
certificación ICA 

vigente (Res. No. 3186 
del 7 de septiembre 

de 2015) 



 
Ítem 

Artículos que deben 
suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 
 Descripción/especificaciones de los 

bienes  
 Otras informaciones  

 
 
Empaque: En costales de fique en 
cantidades de hasta 20-30 tubérculos. 
Debidamente sellados para asegurar la 
viabilidad de la semilla y la 
conservación de esta, el peso mínimo 
del tubérculo debe ser de 300 gramos 
por unidad. 
NOTA: El proveedor deberá entregar 
como mínimo un porcentaje de 
reposición del 5 % del material vegetal 
contratado. 

2 
Plántulas de 
maderables (Samán 
Campano) 

Unidad 
 

312 

Provenientes de vivero 
con Registro Ica. 
bolsa con fuelle, perforaciones, 
dimensiones 17x25 cm árbol altura 
mínima de 25 y 30 cm, con raíz principal 
bien definida y que o presente 
atrofiamiento. Hojas de color verde, 
libre de patógeno (plagas y 
enfermedades) términos generales en 
condiciones vigorosa.  

 

3 
Plántulas de 
maderables (Cedro) 
 

Unidad 
 

312 

Provenientes de vivero con Registro 
Ica. bolsa con fuelle, perforaciones, 
dimensiones 17x25 cm árbol altura 
mínima de 25 y 30 cm, con raíz principal 
bien definida y que o presente 
atrofiamiento. Hojas de color verde, 
libre de patógenos (plagas y 
enfermedades); términos generales en 
condiciones vigorosa 

 

 
BLOQUE No.2 – SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

Ítem 
 Servicios que 
deben prestarse 

 Unidad de 
Medida  

 Cantidad  
 
Descripción/especificaciones 
de los bienes  

 Otras informaciones   

1 
Motobomba 
Centrifuga 

Unidad 125 

Motobomba   centrífuga   de   
alta   presión   7   HP   de 
Potencia   -   Diesel, 
manómetro   para   
verificación   de presión, 
válvula de alivio de aire triple 
efecto y todos los accesorios 
necesarios para la succión y 
descarga 2” X 2” (acoples, 
bridas, uniones, abrazaderas, 
válvula de pie-check, válvulas 
de regulación, etc.) 

El proveedor debe 
garantizar la prestación 
del servicio en los sitios 
señalados en la PARTE 2 
de este documento, 
además asumirá los 
costos adicionales que se 
le generen por 
transporte, cargue y 
descargue de los 
materiales en los lugares 
lugar por las distancias y 



2 Filtro manual Unidad 125 

Filtro manual de anillos de 2” 
de cuerpo grande (doble 
cuerpo) 130 micras - 120 
mesh. 

accesibilidad en las vías 
para llegar a dichos sitios 

3 Tanque de 200 l. Unidad 250 

Capacidad: 55 Galones (208 

Litros) 

Diámetro: 58- 59 cm 

Altura: 92- 94 cm 

Material: Polietileno de alta 

densidad y resistencia, 

material virgen. 

Color: Azul 

Con tapa rosca /aro 

metálico/plástica negra 

Accesorios: aro metálico, 
arandelas, adaptadores 
macho y hembra. 

4 

Venturi 1” con su 
manguera 
(cristal) de 
succión 

Unidad 250 

presión de entrada 0,7- 
presión de salida 04-05, 
aspiracion1/h 105-150, 
caudal 1/h 30. 

5 
Adaptador 
hembra 1” P.V.C. 

Unidad 500 

diámetro 1 pulg 
Capacidad 
Presión de Trabajo a 23oC: 
Material 
PVC. Color blanco 

 

6 
Codo 90º 1” 
P.V.C. 

Unidad 250 

diámetro 1 pulg 
Capacidad 
Presión de Trabajo a 23oC: 
Material 
PVC. Color blanco 

 

7 Tee 2” P.V.C. Unidad 250 

Tipo 
Accesorio Presión 
Tamaño 
2 pulgadas 
Material 
PVC. Color blanco 

 

8 Tee 1” P.V.C. Unidad 500 

Tipo 
Accesorio Presión 
Tamaño 
1 pulgadas 
Material 
PVC. Color blanco 

 



9 
Buje reductor 1” 
X ½” P.V.C. 

Unidad 250 

Diámetro 
1/2 pulg 
Tipo 
Accesorios 
Medidas 
4 cm de largo 
Características 
Bushing de alta calidad, con 
entrada y salida de diferente 
pulgada, resistente y 
diseñado para durar. 
Material 
PVC 

 

10 
Adaptador 
hembra ½” P.V.C. 

Unidad 250 

diámetro ½ 
 pulg 
Capacidad 
Presión de Trabajo a 23oC: 
Material 
PVC. Color blanco 

 

11 
Válvula lisa de 
bola 1” 

Unidad 500 

Color 
Blanco 
Medida alto: 14 cm 
Angulo:19 cm 
Ancho:28 cm 
Material: Plástico 
Diámetro en pulg 
1 
Tipo: Válvula Bola PVC lisa 
soldable de 1" color Blanco 

 

12 
Buje reductor 2” 
X 1” P.V.C. 

Unidad 250 

Diámetro 
2 pulg 
Tipo 
Accesorios 
Medidas 
4 cm de largo 
Características 
Bushing de alta calidad, con 
entrada y salida de diferente 
pulgada, resistente y 
diseñado para durar. 
Material 
PVC 

 



13 
Válvula lisa de 
bola 2” 

Unidad 125 

Tipo 
Válvula bola 
Medidas 11 cm de largo x 9,5 
cm de alto, 10 cm largo 
manija, aproximadamente 
Características 
Válvula lisa, manija mariposa, 
cuerpo tipo pesado, 
fabricado en cuerpo 
compacto, no se corroe, 
apertura rápida de1/4 de 
giro, probada contra fugas. 
Material 
PVC 
Presión psi: 235 
Diámetro en pulgadas 
2 
Color 
Blanco - rojo 

 

14 
Manómetro de 
Glicerina Rango 
0-100 P.S.I. 

Unidad 250 

Caudal máximo:0 l/min 
Presión máxima 
100 Bar 
Dimensiones 
6,5;8;3,5 
Material: Plástico 
Tipo de combustible 
No requiere combustible 
Potencia: 0 kW 
Diámetro: 2" 
Tipo 
Accesorios electrobomba 
Características 
Manómetro Seco 0 - 100 Psi 
2" 
Información adicional 
manómetro Seco 0 - 100 Psi 
2" 
Tipo de bomba 
Manual 

 

15 
Tubo 1” RDE 26 
P.V.C. 

ml 250 

Tipo 
Tubo Presión 
Tamaño 
3/4 Pulgada 
Material: P.V.C 
Color blanco 

 

16 Tubo ½” P.V.C. ml 30 

Diámetro: 1 /2 pulgada 
Presión de trabajo: 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 



17 
Tubo 2” RDE 41 
P.V.C. (unión 
mecánica X 6 m.) 

ml 13.930 

Diámetro: 2 pulgada 
Presión de trabajo: 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

18 

Tubo 1 ½” RDE 
32,5 P.V.C. 
(tubería 
acampanada 
X6m.) 

ml 26.888 

Diámetro: 1 ½” pulgada 
Presión de trabajo: 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

19 Tee 2” P.V.C. Unidad 56 

Diámetro: 2” pulgada 
Alta Presión - 500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

20 
Adaptador macho 
2” P.V.C. 

Unidad 28 

Diámetro: 2” pulgada 
Alta Presión - 500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

21 
Tapón roscado 2” 
P.V.C. 

Unidad 28 
Diámetro: 2” pulgada 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

22 
Buje reductor 2”X 
1 ½” P.V.C. 

Unidad 153 

Accesorio Presión 
2”X 1 ½” pulgadas Material 
PVC 
Color: Blanco 

 

23 Tee 1 ½” Unidad 903 

están diseñados para 
transportar agua a presión 1 
½” pulgadas  
Color: Blanco 
Material PVC 

 

24 
Adaptador macho 
1 ½” P.V.C. 

Unidad 1.224 

Diámetro: 1 ½” pulgada 
Presión de trabajo 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

25 
Tapón roscado 1 
½” P.V.C. 

Unidad 612 

Diámetro: 1 ½” pulgada 
Presión de trabajo 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

26 
Válvula lisa de 
bola 1 ½” P.V.C. 

Unidad 500 

Controlar el paso del agua 
entre conductos Plásticos o 
metálicos  
Material PVC 
Color: Blanco 
Alta presión  

 

27 
Codo 90° 1 ½” 
P.V.C. 

Unidad 1.276 

Diámetro: 1 ½” pulgada 
Presión de trabajo 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 



28 
Buje reductor 1 
½” P.V.C.X 1” 
P.V.C. 

Unidad 444 

Accesorio Presión 
1½”X 1 ½” pulgadas Material 
PVC 
Color: Blanco 

 

29 Tubo 1” P.V.C. Ml 48 

Tipo 
Tubo Presión 
Tamaño 
1” Pulgada 
Material: P.V.C 
Color blanco 

 

30 
Adaptador 
hembra 1” 

Unidad 444 

Diámetro: 1” pulgada 
Presión de trabajo 9 RDE - 
500 PSI 
Material PVC 
Color: Blanco 

 

31 
Válvula aireadora 
de alivio 1” 

Unidad 444 

Válvula de alivio de aire, 
ventosa 
Medida: 1" 
Uso en riego y otros 

 

32 Silleta 16 mm Unidad 25.000 

Silletas de 16mm para 
SISTEMAS DE RIEGO para 
colocar en línea principal. 
para conectar manguera 
espigos de 16mm con esta 
silleta evitas la fuga de agua. 
Sirve para conectar los 
arrancadores, registros, 
manguera dw 16mm  

 

33 
Conector silleta – 
manguera 16mm 

Unidad 25.000 

Conector Cinta a Manguera 
Para cinta de Riego 16 mm. 
va desde línea madre de 
polietileno de 16 mm y 
conecta con la línea de goteo 
de 16 mm 

 

34 
Manguera 16 mm 
PE 

Ml 12.500 

rollo manguera para micro 
riego en polietileno x 200 
metros monocapa: una sola 
capa color negro.  
aplicación: industrial, agro, 
pequeños cultivos  
fabricación: nacional 

 

35 

Conector 
manguera – cinta 
de riego/línea de 
goteo 

Unidad 25.000 
Conector manguera de riego 
a Cinta De Goteo 

 



36 
Cinta de riego 2 
LPH, Cal.8.000, 
separación=0,2m 

Ml 1.200.000 

Espesor de pared: 0.20 mm 
8.0 mil). 
Diámetros de tubería: 16 
Variedad de caudales: 
0.72hasta 2.8 L/H que 
pueden cubrir cualquier 
aplicación. 

 

37 

Línea de goteo 16 
mm con gotero 
auto compensado 
- 
anti drenante, 
pared delgada 
(12.5 mil.) 1,0 
LPH. DRIPNET 

Ml 50.000 

Presión de trabajo, de 0.4 a 
2.5/3.0 bar (de acuerdo con 
el modelo de caudal & al 
espesor de la pared de la 
tubería). 
Laberinto TurboNet™ con 
amplios pasos de agua. 
6 caudales diferentes 
Para insertarse (soldarse) 
dentro de tuberías de goteo 
de pared delgada/mediana 
(de 0.31 a 1 mm.) 
Gotero inyectado, muy bajo 
CV 
Diafragma de silicón 
inyectado. 
Los goteros DripNet PC™ 
cumplen con las normas del 
ISO 9261 y la producción está 
certificada por el Instituto de 
Normas de Israel (SII) 

 

38 
Obturador o 
tapón final para 
cinta de riego 

Unidad 24.000 
Tapón final para de 16mm 
para sistema de cinta por 
goteo. 

 

39 

Obturador o 
tapón final para 
línea de goteo 16 
mm 

Unidad 1.000 

Medida; Tapón 16 mm 
Material: Polietileno de alta 
densidad. 
Descripción: 
Tapón para sellado final de 
mangueras de riego 16mm. 
Ideal para finalizar el riego 
sin tener que doblar la 
manguera generando daños, 
Accesorio para riego por 
goteo, huertos urbanos, 
jardines. 

 

40 
1/4 de Galón de 
soldadura PVC 

Unidad 125 

Soldadura para tubos y 
accesorios de PVC 
Viscosidad de Consistencia 
regular 
Volumen Neto 946 ml 1/4 de 
galón. 
producto de calidad ICONTEC 

 



41 
1/4 de Galón 
Limpiador PVC 

Unidad 125 

Preparador de superficies a 
Soldar, que garantiza la 
calidad de sus instalaciones 
utilizando este excelente 
limpiador, sustancia tóxica y 
altamente inflamable. 
1/4 de galón. 
producto de calidad ICONTEC 

 

42 
Cinta de Teflón 
(Industrial) 

Rollo 250 

Cinta Teflón, Uso Industrial 
Ancho 1/2''  
Resiste a temperaturas 
extremas e inertes a los 
químicos, aptas para agua 
fría, caliente, refrigeración y 
aire también para prevenir 
fugas 
-Resistente a agentes 
químicos 
-Resistente a temperaturas 
extremas de -100°C a 250°C 
-3x mayor densidad para un 
mejor sellado 
-Largo: 7 m 
-Espesor: 0.1 mm 
-Elongación: 14% 
-Densidad: 0.95 g/cm3 

 

43 
Montaje   de los 
módulos sistema 
de riego 

Unidad 

125 

El servicio de instalación se 
debe prestar en los 125 
predios y debe contar con el 
personal idóneo y calificado 
para el mismo, así como que 
este deberá contar con las 
herramientas necesarias 
para tal fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE No. 3 – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS 

Ítem 
 Servicios que 
deben prestarse 

 Unidad de 
Medida  

 Cantidad  
 Descripción/especificaciones de 
los bienes  

 Otras 
informaciones   

1 
 Guadañadora 
motor 2 tiempos  

Unidad 125 

Guadañadora con manubrio 
amortiguado en aluminio Motor: 
mínimo de 2 tiempos Cilindraje: 
30,8 a 50,6 cc Potencia: Desde 1,07 
Hp hasta 2,6 hp Revoluciones: 7200 
a 12800 rpm Combustible: pre -
mezcla gasolina y aceite Sistema de 
encendido: electrónico Peso 
aproximado de 7 a 9 kg 
Equipamiento: 
arnés 
Kit de herramientas 
Cuchilla para corte 
5 yoyo de nylon para corte 
Tubo de grasa 
Envase para mezcla de combustible 
Manual de uso 

El proveedor 
debe garantizar la 
prestación del 
servicio en los 
sitios señalados 
en la PARTE 2 de 
este documento, 
además asumirá 
los costos 
adicionales que 
se le generen por 
transporte, 
cargue y 
descargue de los 
materiales en los 
lugares lugar por 
las distancias y 
accesibilidad en 
las vías para llegar 
a dichos sitios 

2 

Fumigadora de 
espalda Royal 
Cóndor Clásica o 
equivalente 

Unidad 125 

Capacidad del Tanque 18 L - 20 L  
Sistema de Inyección y Presión: 
Presión Hidráulica. Pistón y Cámara 
Externos. 
Capacidad de la Cámara: 1 L, 
probada en fábrica a 300 psi. 
Presión de Trabajo: 40 psi /- 10% 
Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 
14.7 – 200 psi. 
Palancazos Por Minuto: 10 Con una 
Boquilla de 600 c/min. 
Peso Neto 5.8 kg/11.6lb a 6 kg / 12 
lb 
Dimensiones con Empaque: Alto 
52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 
cm 
Dimensiones con Empaque: Alto 54 
cm Ancho 22 cm Largo 43 cm 

3 Paladraga Unidad 125 

Longitud de mangos 45" (114.3cm-
120cm),  
Longitud de cabeza36.1 cm, Espesor
 1.82 mm- 1.9 mm 
Peso 3.17 – 5.0 kg, Calibre
 1.5-1.6, Cabo en madera 

4 Rula Calibre 22 Unidad 125 

Dimensiones: Largo, Ancho y Alto 
445 x 80 x 25mm., Peso 290 g, 
Cacha plástica, 
Hoja de acero de alto carbono 
tratado térmicamente. 



5 Lima Triangular Unidad 125 
Mango Bimaterial Dimensiones: 
Largo, Ancho y Alto 230 x 32 x 
32mm Peso 100 g 

 

6 Micorrizas Bulto 125 

Producto granular contenido en un 
sustrato, de aluvión previamente de 
hongos formadores de micorrizas 
arbusculares de los géneros: 
Acaulopora Sp, Entrophospora Sp, 
Gigaspora spp y Glumus spp. 
5 esporas/gr de suelo. 

 

7 Abono orgánico Bulto 500 

Mezcla de material orgánico 
compostado, garantizando la 
siguiente composición: 
Nitrógeno total 2,5% 
Fosforo total 2.0% 
Potasio soluble en agua 1.5% 
Relación Carbono/Nitrógeno 7.4 
Cenizas Máxima 36.2% 
Humedad Máxima 20% 
PH 6.02% 
Densidad 0,34 gr/cm3 
Capacidad de Intercambio Catiónico 
35 mEq/100 gr 
Capacidad de retención de agua 
113% 

 

8 UREA al 46% Bulto 125 

Nitrógeno total (b.s) Min. 44 %. , 
Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %.  
Humedad Max. 2 %. Aspecto 
Estándar; Apariencia Polvo o 
cristales; Color Blanco; Olor casi 
inoloro. Presentación: Bulto x 50 kg 

 

9 

Insecticidas 
Biologico - 
(Bauveria 
Bassiana ó 
Metarhizium 
anisopliae) 

Kilo 125 

Insecticida biológico a base del 
hongo 
Bauveria Bassiana que actúa en el 
control preventivo de poblaciones 
de 
insectos plagas en los cultivos. 

 

10 
Fertilizante 15-
15-15 

Bulto 125 

Nitrógeno total (b.s) Min. 44 %. 
Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %. 
Humedad Max. 2 % 
Aspecto Estándar; Apariencia Polvo 
o cristales; Color Blanco; Olor casi 
inoloro 
Presentación: Bulto x 50 kg; 

 

11 
Fungicida -
Oxicloruro de 
cobre al 58% 

Kilo 125 
Oxicloruro de cobre Puro 58%  



12 
Herbicida - 
Diuron 80% 

Kilo 125 

Ingrediente Activo: Diuron 
Herbicida pos-emergente, no 
selectivo, sistémico recomendado 
para el control de malezas anuales y 
perennes tanto gramíneas como 
ciperáceas y de hoja ancha. 

 

13 
Nutrifoliar 
Completo 

Litro 125 

Nitrógeno Total (N) 100 g/l 
Nitrógeno Nítrico (N) 30 g/l 
Nitrógeno Ureico (N) 70 g/l Fósforo 
Asimilable (P2O5) 300 g/l Potasio 
soluble 
en agua (KB2BO) 100 g/l Magnesio 
(MgO) 15,0 g/l Azufre total (S) 5,0 
g/l Boro 
(B) 5,0 g/l Cobre (Cu) 4,0 g/l Zinc 
(Zn) 5,0 g/l Aminoácidos libres (17*) 
40,0 g/l 
Densidad 1,42 g/ml pH en Solución 
al 10% 2,5 *Aminoácidos libres de 
origen 
vegetales obtenidos por hidrólisis 
enzimática. 

 

14 Empaque (costal) Unidad 2500 

Sacos de polipropileno de alta 
tenacidad que permiten resistencia 
y estabilidad, con excelentes 
propiedades mecánicas. Capacidad 
de carga de 50 kg 

 

15 
Tutores de 
madera  

Unidad 125.0000 
Tutores de madera, 1.80cm de largo 
por 2” de diámetro.  

 

16 
Fibra plástica 
(pita)*750 metros 

Rollo 125 

Cuerda Fibra Cosechera 1200 rollo 
(750m) Hilos fabricados con rafias 
retorcidas de polipropileno para 
amarres en general. Colores 
Surtidos 

 

 
 
PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques   
 
Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados y descargado en el sitio indicado, así: 
 

BLOQUE No. 1 y 3– SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL- PLANTULAS – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS 
AGRICOLAS 

 

ORGANIZACIÓN  MUNICIPIO BLOQUES 2-3-4 LUGAR DE ENTREGA  

ASOAGROEMPRENDER 

El Carmen de Bolívar- vereda El 

Respaldo (vía Placa 

huella/destapada recorrido 1 y 

30 minutos desde la cabecera 

Bloque 1: Equipos agrícolas  

Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos 

agrícolas 

:  

 

Casa Comunal de la 

vereda 



municipal de El Carmen de 

Bolívar) 

 

El Carmen de Bolívar- 

corregimiento el Salado- vía en 

placa huella, aproximadamente 

1y 20 minutos de la cabecera 

municipal de El Carmen de 

Bolívar) 

Bloque 1: Equipos agrícolas  

Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos 

agrícolas  

Kiosko de la biblioteca 

entrada al 

corregimiento 

Cabecera Municipal de El 

Carmen de Bolívar 

Bloque 1: Equipos agrícolas  

Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos 

agrícolas  

Polideportivo  

El Carmen de Bolívar- vereda La 

Cansona- vía destapada, 

aproximadamente 2 horas desde 

la cabecera municipal de El 

Carmen de Bolívar 

Bloque 1: Equipos agrícolas  

Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos 

agrícolas  

Centro de acopio 

 
 

BLOQUE No. 2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACION PUESTA EN MARCHA DE LOS MODULOS 
DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

 
Se anexa Sección 8 - Puntos de Entrega en los términos de referencia; cuadro en Excel en el que se detalla los puntos de 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 del servicio prestado. 

- El supervisor del (los) contratos(s) verificará el cumplimiento de avance en las labores de adecuación. 

- 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. 

- El proponente seleccionado garantiza la adecuada entrega de los servicios ofertados. 

- 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 ORGANIZACIÓN. 

- Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante la entrega de un informe de avances y 

un informe final de los servicios realizados. 

 
 



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 FUNDACION VIDA SOSTENIBLE - FUNDAVISO, 
los bienes y servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] conforme a los 
requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra 
propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.  
 
Por la presente declaramos que: 
 

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier 
malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 

b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de 
la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.   

c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en 
peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. 

d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU 
o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 

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

f)  Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____ [foliar de manera continua la oferta 
técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados]. 

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y 
Condiciones Generales de Contratación de FUNDAVISO 
 
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 (FUNDAVISO) no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos 
corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el 
FUNDAVISO responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 
 

 
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.   



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: 

 
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 No. 1 – MATERIAL VEGETAL-PLANTULAS   
 

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 No. 2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO  
 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

Instalación 

      

      

      
 

BLOQUE No. 3 – SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, E INSUMOS AGRICOLAS 
 

Objeto del 
contrato 

Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o de 

Instalación 

      

      

      

 
 
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.  

 
 

 

 
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. 



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 Y PLANTULAS  

Ítem 
Descripción/ 

especificación de bienes ofertados 
Cantidad 

Fabricante/ 
Marca/Referencia 

País de 
origen 

Cumple con las especificaciones 
requeridas SI/NO 

(Indica si presenta desviaciones 
técnicas) 

1 
Campo obligatorio Campo 

obligatorio 
Campo obligatorio Campo 

obligatorio 
Campo obligatorio  

Indicar las desviaciones presentadas 

2 
Campo obligatorio Campo 

obligatorio 
Campo obligatorio Campo 

obligatorio 
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 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E ISNTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA 

DE RIEGO 
 

N.º 
íte
m 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca País de origen 
Certif. de calidad/licencia de 
exportación, etc. (indíquese lo 
que proceda y si se adjunta)  

1      

2      

3      

4      

5      

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 – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS  
 

N.º 
íte
m 

Descripción/especificación 
de bienes ofertados 

Cantidad Fabricante/Marca País de origen 

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

1      

2      

3      

4      

5      

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): ________________________ 
 
 
 



 
 

 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

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

Servicios posventa exigidos 

• Para los equipos contemplados en los bloques 3 -equipos El contratista 
deberá brindar  

• Capacitación: Al menos una (1) Jornadas de Capacitación para el 
adecuado manejo y mantenimiento preventivo del sistema y de los equipos. 
Soporte Técnico El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y 
garantizar que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona. 

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

• Centros Técnicos: Los oferentes interesados deben garantizar, a través 
de certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos 
en Colombia, que cuentan con taller autorizado en cualquier parte el 
departamento de Sucre 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 6 20 de agosto de 2019 

 


