
 

ANEXO 1. INSUMOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Insumo Presentación Origen - Composición química Cantidad 
Especifique aquí su oferta (precio en 

miles de pesos, y marca comercial) 

Materia orgánica a base de 

champiñonasa. 

Material orgánico 

sólido granulado, 

por bultos de 50 kg 

Residuo orgánico de cosecha de 

champiñones, con certificación de 

contenido de MO, N, P, K y relación 

C/N 

71 

 

Fungicida y bactericida a base de 

Sulfato de cobre pentahidratado 

Solución líquida, en 

concentración de 

213 g/litro. 

Sulfato de cobre pentahidratado, con 

fórmula química: CuSO4·5H2O 
71 

 

Fungicida compuesto de Yodo Polivinil 

Pirrolidona 

Solución líquida, por 

galón. 

Solución de povidona y yodo 

molecular, generalmente en un 10%. 
71 

 

Insecticida a base de extractos de ajo y 

ají 

Solución líquida, por 

litro. 

Producto con base en extractos de ají y 

ajo. 
71 

 

Tierra de diatomeas 

Material sólido 

granulado, por 

bultos de 25 kg 

Algas unicelulares que forman parte 

del fitoplancton marino. 
71 

 

Insecticida biológico 
Polvo mojable, por 

libra. 

Mezcla de hongos: Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae, Lecanicillium 

lecanii y la bacteria Bacillus 

thuringiensis 

71 

 

Fungicida y nematicida biológico 
Polvo mojable, por 

libra. 

Mezcla de los hongos Trichoderma 

sp. y Paecilomyces sp 
71 

 

Fertilizante líquido orgánico mineral 

(HUMUS) 

Solución 

concentrada en 

envase de 4 litros. 

Mezcla de compuestos orgánicos con 

extractos húmicos y fúlvicos, Potasio y 

elementos menores. 

71 
 



Fertilizante cloruro de potasio KCl 

Material sólido, 

peletizado, en 

bultos de 50 kg 

Óxido de Potasio 60% + Cloro 46% = 

KCl 
71 

  

Fertilizante granulado, fuente de 

Nitrógeno y elementos menores a 

base de Azufre, Cobre, Hierro, Zinc, 

Boro y Calcio micronizado. 

Material orgánico 

sólido, peletizado, 

en bultos de 25 kg 

Fertilizante con Nitrógeno (N) 

Azufre(S) Cobre(Cu) Hierro(Fe) Zinc 

(Zn) Boro(B) y Calcio (Ca). 

71 

 

Sulfato doble de Potasio y Magnesio 

Sal granular de 

naturaleza 

cristalina, en bultos 

de 50 kg 

Fertilizante de origen natural, fuente 

de magnesio (Mg) y de potasio (K). 
71 

 

Fuente  de Nitrógeno que contiene 

úrea, y sulfato de amonio en el mismo 

gránulo 

Material sólido, 

critalizado, en 

bultos de 50 kg 

Sal inorgánica de nitrógeno (N) y 

azufre (S) en relación de 7.3 partes de 

N por 1 de S. 

71 
 

Fertilizante complejo, compuesto de 

NPK en una relación de 19-4-18-3 

Material sólido, 

peletizado, en 

bultos de 50 kg. 

Nitrógeno (N) 19% Fósforo (P) 4% 

Potasio(K) 18% y Magnesio (Mg) 3% 
71 

 

Fungicida a base de azufre coloidal  

Suspensión 

concentrada, por 

litro. 

Azufre (S) 800 g/litro 71 
 

 

Condiciones comerciales 

Forma de pago   2 pagos,  

 

(Especificar) 

Descuentos al pago    (Especificar) 

Tiempo de entrega del insumo   Máximo 15 días (Especificar) 

Garantías y su tipo    (Especificar) 

OTROS GENERALES:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Herramientas y materiales Presentación 
 

Cantidad 

Especifique aquí su oferta (precio en 

miles de pesos y marca comercial) 

Trampa ecológica 

Estructura acrílica de dos cuerpos (el superior es 

transparente y el inferior amarillo) con 4 puntos de 

enganche, resistente a la intemperie. 

 

18 

 

 



Alambre N° 12 

Alambre producto de la mezcla de polyester con otros 

polímeros y aditivos, similar al alambre calibre 12. 

 

20000 mt 

 

Bomba de espalda de 20 Lts 

Bomba hidráulica de pistón interno; tapa ergonómica, 

con selle hermético y diafragma de ventilación; 

palanca  intercambiable para operar a ambos lados; 

tanque de 20 lt, en polietileno de alta densidad y 

protegido contra uv; correas acolchadas y ajustables; 

chasis plástico y liviano; boquilla doble; llave 

ergonómica, con tres posiciones de fumigación: 

continua, intermitente y bloqueo tota y;.manguera en 

PVC reforzado. 

71 

 

Guadañadora  

Guadañadora con motor a gasolina 2 tiempos, manubrio 

giratorio, potencia 2.54 HP / 1.9 kW, cilindrada 38.9 cmᵌ, 

diámetro del hilo 2.7 mm, cuchilla de corte matorrales 300-

3, capacidad de combustible 0.58 lt 

49 

 

Tijera podadoras 
Tijera liviana, cuchillas en acero carbono templado, 

para trabajo pesado y mango ergonómico. 
71 

  

Canastillas y empaque 
Canastillas plásticas carullera, capacidad 25 kg, medidas 60  

cm x 40 cm x 25 cm 
1420  

Balanza electrónica 

Balanza de plataforma para trabajo continuo y pesado, 

con pantalla LCD, peso, importe unitario, cálculo de 

suma total, función de CERO (resetea al cero la 

balanza), iluminación automática en los visores, 

apagado del back light automático, teclado tipo 

membrana, patas graduables, cuenta nivel en la 

plataforma para estabilidad de la balanza. 

71 

 

Gramera Balanza gramera digital cocina (2kg 71  

 

Condiciones comerciales 

Forma de pago   

2 pagos,  

 

(Especificar) 



Descuentos al pago   (Especificar) 

Tiempo de entrega del insumo   

Máximo 15 días 

(Especificar) 

Garantías y su tipo   (Especificar) 

Mantenimientos posventa   

(Especificar) 
 

Disponibilidad de repuestos en 

Colombia 

  

Debe tener disponibilidad para adquirir repuestos en el 

Dpto. de Antioquia y cercanos ubicados en La Región 

Andina 

 

 

 

 

 

(Especificar) 

Servicio de mantenimiento y 

reparaciones en Antioquia 

  

En el Dpto. de Antioquia y Región Andina 

 

 

(Especificar) 



OTROS GENERALES:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. TUTORES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Elemento Presentación 
 

Cantidad 

Especifique aquí su oferta (precio en 

miles de pesos y marca comercial) 

Tutores en madera inmunizada 
Tutores en madera inmunizada (cuartones) de 

diámetro original 11 cm x 2.50 de largo. 
1420 

 

 

Condiciones comerciales 

Forma de pago   

2 pagos,  

 

(Especificar) 

Descuentos al pago   (Especificar) 

Tiempo de entrega del insumo   

Máximo 15 días 

(Especificar) 

Garantías y su tipo   (Especificar) 

Mantenimientos posventa   

(Especificar) 
 

Servicio de mantenimiento y 

reparaciones en Antioquia 

  

En el Dpto. de Antioquia y Región Andina 

 

 

(Especificar) 



OTROS GENERALES:  

 


