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ANEXO No. 02
ESTUDIOS PREVIOS
FICHA TÉCNICA
DENOMINACION DE LOS BIENES:
SEMOVIENTES
Y
ANIMALES,
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN,
HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, INSUMOS ARTESANALES Y BIENES PARA EL
ALMACENAMIENTO DE AGUA, INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA
OBJETO

DOTACIÓN DE SEMOVIENTES Y ANIMALES DE GRANJA E INSUMOS,
DOTACIÓN DE BIENES (ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS) PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ENRAMADAS,
CEMENTERIOS INDIGENAS, INSUMOS PARA HUERTAS, HERRAMIENTAS
AGROPECUARIAS, ELECTRIFICACIÓN E INSUMOS PARA SOLUCIONES DE
AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, DOTACIÓN DE HILOS Y ELEMENTOS
PLÁSTICOS (TANQUES Y SILLAS), PARA CONTRIBUIR CON EL APOYO
AL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DEFINIDOS PARA EL
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE LA ALTA Y
MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU Y OKOCHI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

LOTE 1: SEMOVIENTES Y ANIMALES DE GRANJAS, ALIMENTOS E
INSUMOS PARA LA CRIA (COMEDOR Y BEBEDEROS)
SEMOVIENTES
ITEM

PRODUCTO

1

Ovinos / caprinos hembra para la cría, edad entre 8 y 11 meses.

2

Ovinos / caprino macho para la cría, edad entre 8 y 11 meses.

3

Novilla, edad entre 18 y 24 meses (peso aproximado 390 kilos)

4

Vaca escotera mayor a 36 meses de edad ( peso aproximado 470 kilos)

5

Torete criollo, edad entre 18 y 24 meses ( peso aproximado 500 kilos)
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Nota: Las cantidades correspondiente al lote de semovientes corresponderán a las definidas en el Presupuesto Oficial.

FICHA TECNICA N°1. Ovinos / caprinos hembra para la cría, edad entre 8 y 11
meses.
Nombre comercial

Hembras reproductoras criollas
Semoviente Caprino hembra criolla
Raza: criolla
Edad: De 8 a 11 meses
Peso: Aproximado 30 kg
Sexo: hembra

Calidad

Requerimientos: características fenotípicas propias de la raza. El semoviente debe tener
una buena condición corporal y desarrollo de acuerdo a la edad.

Estándar de la raza
Animales policromos, topos y también con cuernos
Igualmente debe estar libre de cualquier problema reproductivo. Se debe estar vacunada
contra Clostridiosis y vermifugado,

Generalidades

Requisitos Específicos

Garantía

Debe existir una normalidad anatómica se rechazan animales por:

Orejas mutiladas total o parcial

Anormalidad en órganos de los sentidos

Anormalidad en sus ojos, aparato bucal

Condición corporal por debajo de 3.2

Prognatismo o bradignatia

Aplomos incorrectos , pezuñas curvas o perpendiculares

Anormalidad en su desplazamiento

Ausencia de pezones

Pezuñas con indicios de haber presentado problemas pódales

Presencia de hernias

Edad máximo de 18 meses ( se admite únicamente presencia de pinzas)

Presencia de sifosis o lordosis
En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario al
momento de la entrega, deberá ser reemplazado por el proveedor.

FICHA TECNICA N°2. Ovinos / caprino macho para la cría, edad entre 8 y 11
meses.
Nombre Comercial
Calidad

Reproductor macho criollo
Semoviente Caprino macho criollo
Raza: criollo
Edad: De 8 a 11 meses
Peso: Aproximado 35 kg
Sexo: macho
Requerimientos: características fenotípicas propias de la raza. El semoviente debe
tener una buena condición corporal y desarrollo de acuerdo a la edad.

Generalidades

Estándar de la raza
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Animales policromos, topos, igualmente debe estar libre de cualquier problema
reproductivo. Se debe estar vacunada contra Clostridiosis y vermifugado.
Requisitos Específicos

Debe existir normalidad anatómica se rechazan animales por:

Orejas mutiladas total o parcial

Presencia de vellón o lana

Anormalidad en órganos de los sentidos

Anormalidad en sus ojos, aparato bucal

Condición corporal por debajo de 3.2

Prognatismo o bradignatia

Aplomos incorrectos , pezuñas curvas o perpendiculares

Anormalidad en su desplazamiento

Ausencia de proceso uretral

Pezuñas con indicios de haber presentado problemas pódales

Presencia de hernias

Mayores de 18 meses( se admite únicamente presencia de pinzas)

Presencia de sifosis o lordosis

Anormalidad testicular, hipoplasia testicular y / o monorquidismo ( c.e
,menor a 30)

Testículos que sobrepasen la línea del corvejón

Calificación regular o negativa en la prueba andrológica
En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario o alguna
característica mencionada anteriormente al momento de la entrega, deberá ser
reemplazado por el proveedor

Garantía

FICHA TECNICA N°3. Novilla, edad entre 18 y 24 meses (peso aproximado 390
kilos)
Nombre Comercial

Novilla
Semoviente Vacuno
Raza: criollo
Edad: De 18 a 24 meses
Peso: 390 kg Aprox.
Sexo: hembra

Calidad

Requerimientos: características fenotípicas propias de la raza. El semoviente debe
tener una buena condición corporal y desarrollo de acuerdo a la edad.
Estándar de la raza
Animales policromos, topos, igualmente debe estar libre de cualquier problema
reproductivo. Se debe estar vacunada contra enfermedades propias de la raza.

Generalidades

Requisitos Específicos














Orejas mutiladas total o parcial
Anormalidad en órganos de los sentidos
Anormalidad en sus ojos, aparato bucal
Condición corporal por debajo de 3.2
Prognatismo o bradignatia
Aplomos incorrectos , pezuñas curvas o perpendiculares
Anormalidad en su desplazamiento
Ausencia de pezones
Pezuñas con indicios de haber presentado problemas pódales
Presencia de hernias
Edad máximo de 18 meses ( se admite únicamente presencia de pinzas)
Presencia de sifosis o lordosis
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En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario o alguna
característica mencionada anteriormente al momento de la entrega, deberá ser
reemplazado por el proveedor

Garantía

FICHA TECNICA N°4. Vaca escotera mayor a 36 meses de edad ( peso aproximado
470 kilos)
Nombre Comercial

Vaca escotera
Semoviente Vacuno
Raza: criollo
Edad: De 36 meses
Peso: 470 kg Aprox.
Sexo: hembra

Calidad

Requerimientos: características fenotípicas propias de la raza. El semoviente debe
tener una buena condición corporal y desarrollo de acuerdo a la edad.
Estándar de la raza
Animales policromos, topos, igualmente debe estar libre de cualquier problema
reproductivo. Se debe estar vacunada contra enfermedades propias de la raza.

Generalidades

Requisitos Específicos

Garantía

Debe existir normalidad anatómica se rechazan animales por:

Orejas mutiladas total o parcial

Anormalidad en órganos de los sentidos

Anormalidad en sus ojos, aparato bucal

Condición corporal por debajo de 3.2

Prognatismo o bradignatia

Aplomos incorrectos , pezuñas curvas o perpendiculares

Anormalidad en su desplazamiento

Ausencia de pezones

Pezuñas con indicios de haber presentado problemas pódales

Presencia de hernias

Edad máximo de 18 meses ( se admite únicamente presencia de pinzas)

Presencia de sifosis o lordosis
En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario o alguna
característica mencionada anteriormente al momento de la entrega, deberá ser
reemplazado por el proveedor

FICHA TECNICA N°5. Torete criollo, edad entre 18 y 24 meses ( peso aproximado
500 kilos)

Nombre Comercial
Calidad

Torete criollo
Semoviente Vacuno
Raza: criollo
Edad: De 18 a 24 meses
Peso: 500 kg Aprox.
Sexo: Macho
Requerimientos: características fenotípicas propias de la raza. El semoviente debe
tener una buena condición corporal y desarrollo de acuerdo a la edad.
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Estándar de la raza
Animales policromos, topos, igualmente debe estar libre de cualquier problema
reproductivo. Se debe estar vacunada contra enfermedades propias de la raza.

Generalidades

Debe existir normalidad anatómica se rechazan animales por:

Orejas mutiladas total o parcial

Presencia de vellón o lana

Anormalidad en órganos de los sentidos

Anormalidad en sus ojos, aparato bucal

Condición corporal por debajo de 3.2

Prognatismo o bradignatia

Aplomos incorrectos , pezuñas curvas o perpendiculares

Anormalidad en su desplazamiento

Ausencia de proceso uretral

Pezuñas con indicios de haber presentado problemas pódales

Presencia de hernias

Mayores de 36 meses( se admite únicamente presencia de pinzas)

Presencia de sifosis o lordosis

Anormalidad testicular, hipoplasia testicular y / o monorquidismo ( c.e
,menor a 30)

Testículos que sobrepasen la línea del corvejón

Calificación regular o negativa en la prueba andrológica

Requisitos Específicos

En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario o alguna
característica mencionada anteriormente al momento de la entrega, deberá ser
reemplazado por el proveedor

Garantía

ANIMALES DE GRANJAS, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CRIA
(COMEDOR Y BEBEDEROS)

ITEM

PRODUCTO

1

Gallinas ponedoras de 16 semanas

2

Alimento para gallina ponedoras

3

Comedor de 18 kl

4

Bebederos de 8 litros

Nota: Las cantidades correspondiente al lote de semovientes corresponderán a las definidas en el Presupuesto Oficial.

FICHA TECNICA N°1. Gallinas ponedoras de 16 semanas
Nombre comercial
Calidad

Gallinas ponedoras de 16 semanas
Pollas de 16 semanas que garantizan el perfecto desempeño de la línea de huevo de mesa
con un levante adecuado, y acorde al perfil de crecimiento señalado por la casa genética.
Aves con óptimas condiciones sanitarias, así como de uniformidad y peso.
Raza: sin especificar de acuerdo al mercado.
Edad: De 16 semanas
Peso: Aproximado 1.300 g
Debe estar libre de cualquier problema reproductivo. Se debe estar con el Plan vacunal

Generalidades
Requisitos Específicos

Animales que se evidencie los Manejos Sanitarios e Higiénicos adecuados.
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En el efecto de que el animal resultare con algún problema sanitario al momento de la entrega,
deberá ser reemplazado por el proveedor.

Garantía

FICHA TECNICA N°2. Alimento para gallina ponedoras
Nombre comercial
Calidad
Generalidades

Alimento para gallina ponedoras
Norma Técnica ColombianaNTC 421 Alimentos para animales. Empaque y rotulado.
Alimento Concentrado para gallina ponedora con El producto debe cumplir con las
especificaciones establecidas en su registro sanitario, salvo disposición contraria
por parte del comprador, al momento de la entrega el producto debe tener por lo
menos el 75% de su vida útil.

Requisitos Específicos

Garantía

El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en su registro
sanitario, salvo disposición contraria por parte del comprador, al momento de la
entrega el producto debe tener por lo menos el 75% de su vida útil.

FICHA TECNICA N°3. Comedor de 18 kl
Nombre comercial
Calidad
Generalidades
Requisitos Específicos

Garantía

Comedor de 18 kl
Norma Técnica ColombianaNTC 421 Alimentos para animales. Empaque y rotulado.
Debe garantizar el uso del bien sobre el piso o suspendido, permitiendo nivelar la altura de
acuerdo con la edad del ave.
Altura Aproxi.
33cm
Largo Aproxi
42cm
Ancho Aproxi
42cm
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar documentos
soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se aceptaran los
productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°4. Bebederos de 8 litros
Nombre comercial
Calidad

Bebederos de 8 litros
Bebedero especial para aves hecho en polietileno altamente resistente.
- Con una manija de manipulación, que permita el manejo de varios a la vez.
- Diámetro de 46.8 cm y alto de 35 cm
Capacidad en volumen

8 litros.
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Generalidades
Requisitos Específicos

Garantía

- Vida útil 5 años
Función: Bebedero
Especies de aves recomendadas: POLLO,Gallina,AVES
Es automático: No
Material: Plástico
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar documentos
soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se aceptaran los
productos con acabados, formas y diseños perfectos.

LOTE 2: DOTACION DE BIENES (ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS)
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS,
ENRAMADAS, CEMENTERIOS INDIGENAS, INSUMOS PARA HUERTAS,
HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS, ELECTRIFICACIÓN E INSUMOS
PARA SOLUCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO.
RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

PRODUCTO
Láminas de zinc nº 10
Láminas de zinc nº 8
Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con cerradura y pasadores por dentro
Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con pasadores por dentro y por fuera.
Ventana metálica de hojas calibre 20 de 1x1 mts con pasadores
Protector panal para ventanas en aluminio 1 x 1
Clavo para zinc por kilo
7.clavo5dulceklgr
Clavos de 5" dulce kilo
Clavos de 3 1/2" dulce libra
Clavos de 4" dulce kilo
Clavos de 2" dulce libra
Clavos de 2 1/2" dulce libra
Laminas onduladas fibrocemento no. 8
Laminas onduladas fibrocemento no. 6
Teja plástica # 10 p-3
Caballete para teja plastica * 2 mts
Malla metálica de 1” x 1 x ¼ x 180 mt rollo de 36 ml
3.malla electrosoldada
Tubo galvanizado 2" x 6mts
Tubo de 2”x 1” x 6 mt
Ganchos platinas para laminas de asbesto cemento
Caballetes de asbesto cemento
Ganchos con varilla 1/4 con tuerca para laminas de asbesto cemento
Carretilla metálica
Rollo de manguera negra de 1/2" de 100 mt
Alambre amarres para caballetes
Grapas de agarre para alambre de puas de 800 gms
Alambre pua 400 mts
Alambre dulce por kilos
Rula o machete
Hacha de 4 lbs con cabo
Pico de 4 libras con cabo
Lima
Serrucho profesional de 26"
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Pala nº 2 con cabo
Motosierra sthil ms 650 2t 6.5 hp
Granzon x 6 mts 3
Arena gruesa x 6 mts 3
Arena fina x 6 mts 3
Piedra china
Varillas de 3/8 hierro
Varillas de 1/4 hierro
Varillas de 1/2 hierro
88.varillatripapollo
Cemento gris bolsa de 42,5 kilos
Bloque macizo 35x15 x 9 cm
Bloque hueco 35 x 15x 9 cm
Bloque hueco 40 x 20 x 9 cm
Ladrillo de arcilla calcinada 30 x 15 x 7
Tornillos 3/8 x 6 con tuerca y arandela
Tornillos 3/8 x 5 con tuerca y arandela
Tornillos 3/8 x 4 con tuerca y arandela
Listones 2x1x3 metros
Listones 2x4x4,5 metros
Listones 2x2x4,5 metros
Listones 2x4x5 metros
Listones 2x4x4 metros
Listones 2x4x3 metros
Listones 3x4x4,5 metros
Listones 2x2x3 metros
Listones 2x3x3 metros
Listones 2x4x4 metros
Listones 4x4x3 metros
Listones 4x4x4 metros
Tabla pulida de 0,30 x 3 metros
Tablón mts2
Palma para kiosco carga x 50 unidades
Horcones 5" x 3 metros
Varilla roscada en acero 3/8"
Tuerca 5/16
Panel solar fotovoltaico monocristalino 100w/12v
Panel solar fotovoltaico monocristalino 160w/12v
Panel solar fotovoltaico monocristalino 250w/12v
Regulador/controlador panel solar 12v/20 amp
Regulador/controlador panel solar 12/24v 80 amp
Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 300w
Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 600w
Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 1,000w
Batería ciclo profundo 12v/55ah
Batería ciclo profundo 12v/105ah
Batería ciclo profundo 12v/55ah_ver2
Soporte para panel solar ajustable
Bombillo led 5w x 5 unidades
Bombillo led 5w x10 unidades
Elementos de instalación (global) incluye 2 tomacorriente de 110v
Postes de concreto 12 metros de 750 kg
Poste de concreto de 8 mts x 510 kg
Transformador 25 kva
Transformador 50 kva
Collarines 7ª 8
Corta circuitos de 100 amp
Pararrayos sintéticos de 12 kv
Sistema puesta tierra de transformador spt.
Crucetas auto soporte de 1.40 centímetros
Cruceta metálica primaria de 2.40 mt
Aislador pin
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Aislador de suspensión sintético
Percha de un puesto
Percha de 4 puestos
Cable acrs # 2 de aluminio
Cable trenzado 220v en aluminio
Cable de aluminio # 4
Caja primaria
Tornillos de 5/8 tipo cruceta
Kit de tornillería completo
Puertas en maderas de 2x1 con cerradura pasador y bisagras
Ventana en madera de 0,60 x 0,70
Ventana en madera de 0,60 x 0,90
Ventanas en maderas 1x1 con varillas 3/8 pasador y bisagras
Mesa en madera tornada 250 x 90 pata de 5 x 5

REGUARDO OKOCHI
ITEM

PRODUCTO

1

Lamina Zinc No. 8

2

Puerta Metalica C20 2x1 Cerradura y Pasador

3

Ventana C20 1x1 con Pasador

4

Clavo Zinc Klgr

5

Clavo 5" Dulce Klgr

6

Clavos 3" 1/2 Libra

7

clavo 2" Dulce lb

8

Clavos 2" 1/2 Dulce lb

9

Tubo Galvanizado 2x6 mts

10

Tubo Plastico 2x6 mts Rdi41 PVC

11

Tubo PVC 1” x 6mts

12

Reductor 1” ¼ a 1”

13

Pega PVC 1/4

14

Cinta Marina

15

Carretilla Metal

16

Cuerda Marina

17

Cabulla Fique 6mm x 10 mts

18

Grapa Agarre 800 gr

19

Alambre Puas 400 mts

20

Alambre Dulce kls

21

Rula Machete

22

Hacha 4lbs Cabo

23

Pico 4 lbs Cabo

24

lima

25

Pala N2 Cabo

26

Piedra China

27

Varilla 3/8

28

Varilla 1/4

29

Varilla Tripa Pollo

30

Union Lisa Varilla 5/8

31

Uniones Galvanizadas

32

Cemento Gris 42,5 kls

33

Liston Madera 2x4x3 mts

34

liston Madera 2x2x3 mts

35

Liston Madera 2x4x4 mts

36

Tabla Pulida 0,30 x3 Mts

37

Varilla Lisa 5/8 Enrroscado

38

Postes Concreto 12 mts 750kg

39

Poste Concreto 8mts 510kg

40

Transformador 25 kva
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41

Tensores

42

Collarines Transformador 7 a 8

43

Conectores Tipo Vampiro

44

Corta Circuitos 100amp

45

Pararrayos Sintético 12kv

46

Fusible 2 amp

47

Cruceta Auto Soporte 1.40 cmts

48

Aisladores Suspension

49

Aislador Laipoth Tipo Poste

50

Grapa Suspencion

51

Grilletes

52

Retenidas

53

Guaya Aluminio

54

Herrajes

55

Esparragos 5/8 x 12

56

Lampara Led 60w Tipo Poste

57

CableTrenzado 220v Aluminio

58

Cable Forrado #10 Trifasico

59

Caja Abonado 9 Salidas

60

Cinta Goteo 8mm

61

Silletas 16mm

62

Conectores Silleta Manguera 16mm

63

Conectores Manguera Cinta 16mm

64

Filtro Disco 2 Cuerpo Grande

65

Tuberia 2 RDE 410 Pvc

66

Valvulas Comp 2Hd

67

Manguera 16mm P-O

68

Codo 1”

69

Codos 2x90 PVC

70

T2Pvc

71

T1 Pvc

72

Codos 2x45 PVC

73

Adaptadores Machos 2”

74

Adaptadores Hembra 2”

75

Adaptador Macho Pvc 1” 1/4

76

Adaptador Hembra Pvc 1” 1/4

77

Tapones 2 Roscado PVC

78

Union Universa 2 Hd

79

Tuberia 1”

80

Uniones 1”

81

Uniones Pvc 6”

82

Tubo Pvc 6” x6 mts

83

Llaves Paso 1” PVC

84

Cilindro Subcionador Agua 3 1/2

85

Valvulas 1” Cierre Rapido Pvc

86

Valvulas ¾ Cierre Rapido PVC

87

Manometro 1-100 Psi

88

Bomba Sumergible Agua 1.5 Hp

89

Semilla Melon Certificada Lb

90

Semilla Maiz Certificada ICA 109

91

Semilla Maiz Certificada ICA 156

92

Matamalezas Gramo x Uno

93

Fungicida Oxicloruro Cobre

94

Abono Foliar NUTRIFOSKA

95

PALADRAGA

96

Martillo Nro 27

97

Palin Cabo

98

Barreton 4" (Cabador)Cabo
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99

Abono Triple 15

100

Abono Urea

101

Rastrillo Metalico Mango

102

Turbina 1hp

103

Rollo Manguera Negra 1" 100Mt

104

Cable Acometida 1x6 + 6 Aluminio Nro 10

105

Generador Gasolina 8.0 KW 11HP120/240

106

Rollo Cabulla Cuerda Yute x 50mts

Nota: Las cantidades correspondiente al lote de semovientes corresponderán a las definidas en el Presupuesto Oficial.
Nota. Al existir productos y/o bienes que son requeridos por ambos RESGUARDO a los mismos se hará referencia en una
sola oportunidad. Con la finalidad de no hacer tan extenso el documento presentado por la Administración municipal.

FICHA TECNICA N°1. Laminas de zinc nº 10
Nombre Comercial

Laminas de zinc nº 10

Especificaciones técnicas

Láminas fabricadas en acero galvanizado recubierta con zinc
Las láminas galvanizado son versátiles, fáciles de trabajar y rápidas de instalar.
Su mantenimiento es mínimo
Galvanizado tradicional 99.9 % zinc: Es el sistema de galvanización más utilizado
en el mundo. Se pude realizar en líneas de galvanización en continuo, o en
procesos por piezas, llamados en batch.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las láminas
galvanizadas deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera
adecuadas
Las láminas deben ser transportadas por dos personas. Tome las tejas por los
extremos. NO lo haga lateralmente. Transporte las tejas una a una. Transporte y
almacenamiento de tejas de color Además de las recomendaciones de manejo
sugeridas para la teja de color en esta sección, tenga en cuenta: En el cargue,
transporte y almacenamiento la teja de color debe conservar la funda plástica
intercalada colocada en fábrica. La teja de color se debe almacenar bajo cubierta
tanto en obra como en la bodega del distribuidor. No deslice una teja de color
sobre otra: puede rayar la superficie pintada.

Requisitos del productor
y/o producto

Operación manual: Descargue las tejas una a una. Es necesario deslizarlas
horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°2. Laminas de zinc nº 8
Nombre Comercial

Laminas de zinc nº 8

Especificaciones técnicas

Láminas fabricadas a base de fibras minerales, cemento y aditivos.
Las láminas de fibrocemento son versátiles, fáciles de trabajar y rápidas de
instalar.
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Su mantenimiento es mínimo
COMPONENTES:
Cemento: 60% -70%
Carbonato de Calcio: 15% - 25%
Crisotilo: 7% - 10%
Celulosa: 0.5% - 3% ESPESOR Mínimo: 5.0 mm
TOLERANCIA LARGO + 10 - 5 mm
TOLERANCIAS EN EL ANCHO + 10 - 5 mm
PESO UNIDAD DE SUPERFICIE 10.54 kg/m2. Los pesos pueden variar ±10% de
acuerdo a la humedad del producto
Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las tejas onduladas
deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera adecuadas
Las tejas de 1,83 m de longitud (No.6) en adelante deben ser transportadas por
dos personas. Tome las tejas por los extremos. NO lo haga lateralmente.
Transporte las tejas una a una. Transporte y almacenamiento de tejas de color
Además de las recomendaciones de manejo sugeridas para la teja de color en esta
sección, tenga en cuenta: En el cargue, transporte y almacenamiento la teja de
color debe conservar la funda plástica intercalada colocada en fábrica. La teja de
color se debe almacenar bajo cubierta tanto en obra como en la bodega del
distribuidor. No deslice una teja de color sobre otra: puede rayar la superficie
pintada.

Requisitos del productor
y/o producto

Operación manual: Descargue las tejas una a una. Es necesario deslizarlas
horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°3. Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con cerradura y
pasadores por dentro.
Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con cerradura y pasadores por
dentro.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Puertas en láminas metálicas en hierro calibre 20mm.
Dimensiones 2x1 m.
Pasador en acero liso

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la puerta debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°4. Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con cerradura y
pasadores por dentro.
Puerta metálica calibre 20 de 2 mts x 1 mts con cerradura y pasadores por
dentro.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Puertas en láminas metálicas en hierro calibre 20mm.
Dimensiones 2x1 m.
Cerradura de seguridad
Pasador en acero liso

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la puerta debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°5. Ventana metálica de hojas calibre 20 de 1x1 mts con
pasadores.
Nombre Comercial

Ventana metálica de hojas calibre 20 de 1x1 mts con pasadores.

Especificaciones técnicas

Ventana metálica hierro calibre 20mm.
Dimensiones 1x1 m.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la ventana debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°6. Protector panal para ventanas en aluminio 1 x 1
Nombre Comercial

Protector panal para ventanas en aluminio 1 x 1

Especificaciones técnicas

El protector debe ser en Aluminio.
Dimensiones 1x1 m.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los protectores debe hacerse preferiblemente en camión. Para
cargue y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°7. Clavo para zinc por kilo; clavo 5” dulce Kilo; Clavos de 3"
dulce kilo; Clavos de 3 1/2" dulce libra; Clavos de 4" dulce kilo; Clavos de 2"
dulce libra; Clavos de 2 1/2" dulce libra
Clavo para zinc por kilo; clavo 5” dulce Kilo; Clavos de 3" dulce kilo; Clavos
de 3 1/2" dulce libra; Clavos de 4" dulce kilo; Clavos de 2" dulce libra;
Clavos de 2 1/2" dulce libra

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas
Unidad de medida

Clavos y puntillas en acero de marca reconocida.
UNIDAD/CAJA
Nota: se referencian diferentes medidas para el proceso que se adelanta, el
oferente deberá garantizar la entrega de acuerdo a unidades referenciadas en el
ítem nombre comercial.

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco evitándose el roce con el piso. Mantener lejos del
agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°8. Laminas onduladas fibrocemento no. 8
Nombre Comercial

Laminas onduladas de fibrocemento No. 8

Especificaciones técnicas

Láminas fabricadas a base de fibras minerales, cemento y aditivos.
Las láminas de fibrocemento son versátiles, fáciles de trabajar y rápidas de
instalar.
Su mantenimiento es mínimo
COMPONENTES:
Cemento: 60% -70%
Carbonato de Calcio: 15% - 25%
Crisotilo: 7% - 10%
Celulosa: 0.5% - 3% ESPESOR Mínimo: 5.0 mm
TOLERANCIA LARGO + 10 - 5 mm
TOLERANCIAS EN EL ANCHO + 10 - 5 mm
PESO UNIDAD DE SUPERFICIE 10.54 kg/m2. Los pesos pueden variar ±10% de
acuerdo a la humedad del producto

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las tejas onduladas
deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera adecuadas
Las tejas de 1,83 m de longitud (No.6) en adelante deben ser transportadas por
dos personas. Tome las tejas por los extremos. NO lo haga lateralmente.
Transporte las tejas una a una. Transporte y almacenamiento de tejas de color
Además de las recomendaciones de manejo sugeridas para la teja de color en esta
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sección, tenga en cuenta: En el cargue, transporte y almacenamiento la teja de
color debe conservar la funda plástica intercalada colocada en fábrica. La teja de
color se debe almacenar bajo cubierta tanto en obra como en la bodega del
distribuidor. No deslice una teja de color sobre otra: puede rayar la superficie
pintada.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las tejas onduladas
deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera adecuadas,
dependiendo su longitud.

Requisitos del productor
y/o producto

Operación manual: Descargue las tejas una a una. Es necesario deslizarlas
horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°9. Laminas onduladas fibrocemento no. 6
Nombre Comercial

Laminas onduladas de fibrocemento No. 6

Especificaciones técnicas

Láminas fabricadas a base de fibras minerales, cemento y aditivos.
Las láminas de fibrocemento son versátiles, fáciles de trabajar y rápidas de
instalar.
Su mantenimiento es mínimo
COMPONENTES:
Cemento: 60% -70%
Carbonato de Calcio: 15% - 25%
Crisotilo: 7% - 10%
Celulosa: 0.5% - 3% ESPESOR Mínimo: 5.0 mm
TOLERANCIA LARGO + 10 - 5 mm
TOLERANCIAS EN EL ANCHO + 10 - 5 mm
PESO UNIDAD DE SUPERFICIE 10.54 kg/m2. Los pesos pueden variar ±10% de
acuerdo a la humedad del producto

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las tejas onduladas
deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera adecuadas
Las tejas de 1,83 m de longitud (No.6) en adelante deben ser transportadas por
dos personas. Tome las tejas por los extremos. NO lo haga lateralmente.
Transporte las tejas una a una. Transporte y almacenamiento de tejas de color
Además de las recomendaciones de manejo sugeridas para la teja de color en esta
sección, tenga en cuenta: En el cargue, transporte y almacenamiento la teja de
color debe conservar la funda plástica intercalada colocada en fábrica. La teja de
color se debe almacenar bajo cubierta tanto en obra como en la bodega del
distribuidor. No deslice una teja de color sobre otra: puede rayar la superficie
pintada.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Transporte Manejo por dos personas Cargue y descargue Las tejas onduladas
deben ser transportadas en arrumes, sobre plataformas de madera adecuadas,
dependiendo su longitud.
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Operación manual: Descargue las tejas una a una. Es necesario deslizarlas
horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°10. Teja plástica # 10 p-3
Nombre Comercial

teja plástica # 10 p3

Especificaciones técnicas

Teja plástica N°10 p3. Marca reconocida
Tipo: Tejas no traslúcida
Ancho: 80 cm
Largo: 305 cm
Material: Polipropileno
Uso: Ideal para el sector agro-industrial, residencial y comercial

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°11. Caballete para teja plástica * 2 mts
Nombre Comercial

Caballete para teja plástica * 2 mts

Especificaciones técnicas

Caballete plástico para cubierta de teja de 2 marca reconocida
Peso Aproximadamente 1,2K
Tipo Otras Cubiertas Largas - Accesorios Teja Polipropileno
Material. Polipropileno
Ancho. 0,3Cm
Largo. 0,8M
Usos. Comercial, residencial
Color. Rojo

Unidad de medida

UNIDAD
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°12. Malla metálica de 1” x 1 x ¼ x 180 mt rollo de 36 ml
Nombre Comercial

Malla metálica de 1” x 1 x ¼ x 180 mt rollo de 36 ml

Especificaciones técnicas

Malla material Metal.
Tipo: MALLA GALLINERO
ROLLO 36MTS X 1.80 ALTO

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°13. malla electrosoldada
Nombre Comercial

Malla electrosoldada

Especificaciones técnicas

Características. Malla electro soldada resistente para la construcción, con
separación de 15 cm x 15 cm.
Material. Hierro

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°14. Tubo galvanizado 2" x 6mts
Nombre Comercial

Tubo galvanizado 2" x 6mts
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Especificaciones técnicas

Tipo. Galvanizado
Diametro. 2" x 6mts
Norma Técnica de Fabricación. NTC 1560

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°15. Tubo de 2”x 1” x 6 mt

Nombre Comercial

Tubo galvanizado 2" x 6mts

Especificaciones técnicas

Tipo. Galvanizado
Diametro. 2”x 1” x 6 mt
Norma Técnica de Fabricación. NTC 1560

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°16. Ganchos platinas para laminas de asbesto cemento
Nombre Comercial

Ganchos platinas para láminas de asbesto cemento
Gancho de amarre para teja en fibrocemento de ¼ de alambre de sujetacion largo.

Especificaciones técnicas
Unidad de medida

UNIDAD/CAJA

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco evitándose el roce con el piso. Mantener lejos del
agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
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El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°17. Caballetes de asbesto cemento
Nombre Comercial

CABALLETES DE ASBESTO CEMENTO

Especificaciones técnicas

Caballete para cubierta en asbesto cemento de marca reconocida

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°18. Ganchos con varilla 1/4 con tuerca para laminas de
asbesto cemento.
Nombre Comercial

Ganchos con varilla 1/4 con tuerca para laminas de asbesto cemento.

Especificaciones técnicas

Gancho de amarre para caballete de ¼ de alambre de sujetacion largo.

Unidad de medida

UNIDAD/CAJA

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco evitándose el roce con el piso. Mantener lejos del
agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°19. Carretilla metalica.
Nombre Comercial

carretillas metálicas

Especificaciones técnicas

Las carretillas deben ser de marca reconocida.
Plafón de metal y barandas en maderas con rueda en neumático.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°20. Rollo de manguera negra de 1/2" de 100 mt.
Nombre Comercial

Rollo de manguera negra de 1/2" de 100 mt.

Especificaciones técnicas

Manguera de ½” de rollo de 100 m

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°21. Alambre amarres para caballetes; Alambre dulce por kilos
Nombre Comercial

Alambre amarres para caballetes; Alambre dulce por kilos

Especificaciones técnicas

Alambre dulce color negro, marca reconocida.

Unidad de medida

UNIDAD/CAJA

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco evitándose el roce con el piso. Mantener lejos del
agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°22. Grapas de agarre para alambre de puas de 800 gms
Nombre Comercial

Grapas de agarre para alambre de puas de 800 gms

Especificaciones técnicas

Grapa para adherencia de alambre de púa en poste de madera. En material
galvanizado

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°23. Alambre pua 400 mts
Nombre Comercial

Alambre pua 400 mts

Especificaciones técnicas

Alambre de púa para cerramiento.
Características. Alambre de púa, resistente, con recubrimiento en zinc, de fácil
maleabilidad.
Material. Acero y zinc
Color. Gris

Unidad de medida

ROLLO

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°24. Rula o machete
Nombre Comercial

RULA O MACHETE

Especificaciones técnicas

Rula o machete en lamina de acero con mango en plástico fundido con sus
respectiva cubierta.
Tipo. Herramientas corte y poda
Uso. Doméstico

Unidad de medida

UNIDAD
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°25. Hacha de 4 lbs con cabo
Nombre Comercial

HACHA DE HIERRO DE 4 LIBRS DE PESO

Especificaciones técnicas

Hacha de hierro fundido de cuatro (04) libras
Tipo. Herramientas de mango largo
Características. Hacha de alta calidad, fácil de manipular conl mango de gran
confort .
Material. Fibra de vidrio - acero
Uso. hacha para cortes en madera

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°26. Pico de 4 libras con cabo
Nombre Comercial

Pico de 4 libras con cabo

Especificaciones técnicas

Pico en hierro fundido de cuatro (04) libras con mango de madera

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°27. Lima
Nombre Comercial

Lima

Especificaciones técnicas

Lima de acero, con mango en plástico

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°28. Serrucho profesional de 26"
Nombre Comercial

Serrucho profesional de 26"

Especificaciones técnicas

Serrucho en madera o pasta. De calibre comercial de alta Resistencia, marca
reconocida

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°29. Pala nº 2 con cabo
Pala nº 2 con cabo

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Pala en lamina de acero N°2 con cabo en madera

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°30. Motosierra sthil ms 650 2t 6.5 hp
Nombre Comercial

Motosierra sthil ms 650 2t 6.5 hp

Especificaciones técnicas

Motosierra Gasolina 6.5 hp
Garantia: 2 AÑOS

Unidad de medida

UNIDAD.

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°31. Arena fina x 6 mts 3

Nombre Comercial

arena fina por 6 metros cúbicos o volquetas

Especificaciones técnicas

Arena de rio. Arena de rio. De tamaño nominal aceptable para elaboración de
mezclas glutinosas con cemento.

Unidad de medida

M3

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Apilar en un lugar cubierto, de no contar con cubierta debe de estar cubierto con
un material impermeabilizante, en todo caso se debe evitar el contacto con el
agua.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

FICHA TECNICA N°32. Arena gruesa x 6 mts 3

Nombre Comercial

arena gruesa por 6 metros cúbicos en volteo

Especificaciones técnicas

Arena de rio. De tamaño nominal aceptable para elaboración de mezclas
glutinosas con cemento y/o gravilla

Unidad de medida

M3

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Apilar en un lugar cubierto, de no contar con cubierta debe de estar cubierto con
un material impermeabilizante, en todo caso se debe evitar el contacto con el
agua.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
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FICHA TECNICA N°33. Granzón
Nombre Comercial

granzón por 6 mts cúbicos volquetas

Especificaciones técnicas

Granzón

Unidad de medida

M3

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Apilar en un lugar cubierto, de no contar con cubierta debe de estar cubierto con
un material impermeabilizante, en todo caso se debe evitar el contacto con el
agua.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

FICHA TECNICA N°34. Varillas de 3/8 hierro; Varillas de 1/4 hierro; Varillas de
1/2 hierro; varilla tripapollo
Nombre Comercial

Varilla 3/8, varilla ¼, varilla ½; varilla tripapollo

Especificaciones técnicas

Para las varillas 3/8, ¼ y ½ deben cumplir con la resistencia a la compresión y
cortante de la norma técnica colombiana

Unidad de medida

KG

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las varillas debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°35. Cemento gris bolsa de 42,5 kilos
Nombre Comercial

cemento por bultos de 42,5 kilos de peso

Especificaciones técnicas

Contento tipo portland de 42,5 o 50 kg marca reconocida

Unidad de medida

BULTO

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco bajo techo, arrumado en estibaciones de madera
a una altura de mínima de 10 cm del piso. Mantener lejos del agua y/o líquido
corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°36. Bloque masizo 35x15 x 9 cm
Nombre Comercial

bloque macizo 35x15 x 9 cm

Especificaciones técnicas

Bloque macizo en cemento de dimensión 35x15 x 9 cm

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco bajo techo, arrumado en estibaciones de madera
a una altura de mínima de 10 cm del piso. Mantener lejos del agua y/o líquido
corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°37. Bloque hueco 35 x 15x 9 cm; Bloque hueco 40 x 20 x 9 cm
Nombre Comercial

bloque macizo 35x15 x 9 cm; Bloque hueco 40 x 20 x 9 cm

Especificaciones técnicas

Bloque macizo en cemento en las dimensiones referenciadas en la descripción

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco bajo techo, arrumado en estibaciones de madera
a una altura de mínima de 10 cm del piso. Mantener lejos del agua y/o líquido
corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°38. Ladrillo de arcilla calcinada 30 x 15 x 7
Nombre Comercial

Ladrillos en arcilla calcinada

Especificaciones técnicas

ladrillo macizo de arcilla de 30 x 15 x 7

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco bajo techo, arrumado en estibaciones de madera
a una altura de mínima de 10 cm del piso. Mantener lejos del agua y/o líquido
corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°39. Tornillos 3/8 x 6 con tuerca y arandela; Tornillos 3/8 x 5
con tuerca y arandela; Tornillos 3/8 x 4 con tuerca y arandela
Tornillos 3/8 x 6 con tuerca y arandela; Tornillos 3/8 x 5 con tuerca y
arandela; Tornillos 3/8 x 4 con tuerca y arandela

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Tornillo calibre 3/8” suministrado con arandela y tuerca, marca reconocida.
Material Acero
Exterior Finish

Zinc

Tipo de sujetador Carriage Bolt
Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Se debe almacenar en lugar seco evitándose el roce con el piso. Mantener lejos del
agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°40. Listones 2x1x3 metros;Listones 2x4x4,5 metros; Listones
2x2x4,5 metros; Listones 2x4x5 metros; Listones 2x4x4 metros; Listones
2x4x3 metros; Listones 3x4x4,5 metros; Listones 2x2x3 metros; Listones
2x3x3 metros; Listones 2x4x4 metros; Listones 4x4x3 metros; Listones 4x4x4
metros
Listones 2x1x3 metros;Listones 2x4x4,5 metros; Listones 2x2x4,5
metros; Listones 2x4x5 metros; Listones 2x4x4 metros; Listones 2x4x3
metros; Listones 3x4x4,5 metros; Listones 2x2x3 metros; Listones 2x3x3
metros; Listones 2x4x4 metros; Listones 4x4x3 metros; Listones 4x4x4
metros

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Los listones deben ser de madera de alta resistencia, con un porcentaje de
Humedad de la madera 9+-2%, Humedad relativa del aire 45% -65%.
La presentación de la madera debe ser con poco astillamiento y la dimensiones
relacionadas en el nomre

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la madera debe hacerse preferiblemente en camión. Para su
almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura minina
del piso de 15 cm. Bajo techo preferiblemente, si el lugar de almacenamiento no
cuenta con cubierta, se debe envolver la madera almacenada con una tela
impermeable para evitar el agua.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°41. Tabla pulida de 0,30 x 3 metros
Nombre Comercial

Tabla pulida de 0,30 x 3 metros

Especificaciones técnicas

Tabla de madera de 0.30 cm de grueso con 3 m de largo. Madera curada y sin
humedad.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la tabla debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°42. Tablón mts2
Nombre Comercial

Tablón mts2

Especificaciones técnicas

Tablón en madera de 2 mts 3cm de grueso. Madera curada y sin humedad.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la tabla debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°43. Palma para kiosco carga x 50 unidades
Nombre Comercial

Palma para kiosco carga x 50 unidades lón mts2

Especificaciones técnicas

Palma grande amarga - natural para kiosco
Libre de contaminación.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la palma debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
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Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con condiciones óptimas de calidad.

FICHA TECNICA N°44. Horcones 5" x 3 metros
Nombre Comercial

Horcones 5" x 3 metros

Especificaciones técnicas

Horcones en Madera con excelente calidad.
Postes de madera, para cercas 2.10 mts x 10 a 12 cms de diámetro,
Madera inmunizada

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del producto debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con condiciones óptimas de calidad.

FICHA TECNICA N°45. Varilla roscada en acero 3/8"
Nombre Comercial

varillas roscadas de 3/8 de acero

Especificaciones técnicas

Varilla roscada de 3/8 zinc x 1 m

Unidad de medida

KG

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las varillas debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
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El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°46. Tuerca 5/16
Nombre Comercial

tuercas de 5/16

Especificaciones técnicas

Turca para tornillo en acero de 5/16

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las tuercas debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°47. Panel solar fotovoltaico monocristalino 100w/12v
Nombre Comercial

Panel solar fotovoltaico monocristalino 100w/12v

Especificaciones técnicas

Panel solar monocristalino portátil de 100W 12V - 18V, panel solar ligero delgado
flexible.
* de alta Durabilidad.
* Semi flexible y liviano.
* Potente y liviano.
* De Fácil de instalar:
* Equipo seguro, eficiente y de alta calidad.

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los paneles debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°48. Panel solar fotovoltaico monocristalino 160w/12v
Nombre Comercial

Panel solar fotovoltaico monocristalino 160w/12v

Especificaciones técnicas

El panel debe garantizar potencia de 160w mono el panel solar
monocristalino 160w 12v clave para cualquier sistema de energía solar (pv).
* de alta Durabilidad.
* De Fácil de instalar:
* Equipo seguro, eficiente y de alta calidad.
*Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 12V
*Peso del Panel Solar: aproximado 11 Kg
*Garantía del Panel Solar: Mayor a 5 años

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento Transporte

El transporte de los paneles debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se
debe evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

Requisitos del productor y/o
producto

FICHA TECNICA N°49. Panel solar fotovoltaico monocristalino 250w/12v
Nombre Comercial

Panel solar fotovoltaico monocristalino 250w/12v

Especificaciones técnicas

El panel debe garantizar potencia de 250w mono el panel solar monocristalino
250w 12v es un componente clave para cualquier sistema de energía solar (pv).
* de alta Durabilidad.
* Potente y liviano.
* De Fácil de instalar:
* Equipo seguro, eficiente y de alta calidad.
*Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 12V
*Peso del Panel Solar: aproximado 11 Kg
* Acorde a Nueva tecnología de celdas solares para mejorar la eficiencia de los
módulos.
* Con apariencia estética para la instalación en techos.
*Alta Eficiencia: Módulo de conversión de alta eficiencia, a través de tecnología
innovadora de manufactura.
-Desempeño de baja radiación.
-Resistencia Climática.
-Durabilidad en condiciones extremas de ambiente: Alta resistencia a sal, polvo y
amoniaco, certificado bajo la norma TUV
*Garantía del Panel Solar: Mayor a 5 años

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los paneles debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
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El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°50. Regulador/controlador panel solar 12v/20 amp
Nombre Comercial

Regulador/controlador panel solar 12v/20 amp

Especificaciones técnicas

Dispositivo de control de energia solar que garantice regular la energía que sale
del panel e ingresa a la las baterias para brindar un paso estable con máxima
potencia de las baterias a los equipos con un amperaje de 20 amperios.
Otras:
*12/24v -40a con pantalla lcd
*inicio automático de pv y carga automática
*sin necesidad de operación manual
*mppt de alta eficiencia,

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Regulador debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°51. Regulador/controlador panel solar 12/24v 80 amp
Nombre Comercial

Regulador/controlador panel solar 12/24v 80 amp

Especificaciones técnicas

Dispositivo de control de energia solar que garantice regular la energía que sale
del panel e ingresa a la las baterias para brindar un paso estable con máxima
potencia de las baterias a los equipos con un amperaje de 80 amperios.
Otras:
*12/24v -80a con pantalla lcd
*inicio automático de pv y carga automática
*sin necesidad de operación manual
*mppt de alta eficiencia,

Unidad de medida

UND
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Regulador debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°52. Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 300w
Nombre Comercial

Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 300w

Especificaciones técnicas

Esquema confiable de inversión de baja frecuencia
Amplio rango de entrada y salida
12/24 V – 110v ac de 300w
Con fusibles de protección del equipo

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Inversor debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°53. Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 600w
Nombre Comercial

Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 600w

Especificaciones técnicas

Esquema confiable de inversión de baja frecuencia
Amplio rango de entrada y salida
12/24 V – 110v ac de 600w
Con fusibles de protección del equipo

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Inversor debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

¡Con Transparencia, Honestidad y Capacidad de Gestión!
Calle 12 Nº 11-36

www.maicao.gov.com.co

(5) 7268930

asuntosindigenas@maicao-laguajira.gov.co

Código

Municipio de Maicao
Nit.892.120.020-9

Fecha;

FOR-PC17
02/01/2020

Versión:

06

ASUNTOS INDÍGENAS- 1100

FICHA TECNICA N°54. Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 1,000w
Nombre Comercial

Inversor onda senoidal pura 12v dc a 110v ac de 1,000w

Especificaciones técnicas

Esquema confiable de inversión de baja frecuencia
Amplio rango de entrada y salida
12/24 V – 110v ac de 1000w
Con fusibles de protección del equipo

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Inversor debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°55. Batería ciclo profundo 12v/55ah
Nombre Comercial

Batería ciclo profundo 12v/55ah

Especificaciones técnicas

*Baterías secas libres de mantenimiento para aplicaciones como UPS.
*debe brindar resistencia mecánica contra golpes, movimientos fuertes, caídas
accidentales a bajas alturas.
*Garantice un Alto rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas
excesivas producidas por cargadores de baja calidad o fallos en sistemas
eléctricos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- VOLTAJE: 12
- A/H: 55
- TEMPERATURA DESCARGA: 25 °C
- PESO: aproximado 16.5 Kg

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las Batería debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°56. Bateria ciclo profundo 12v/105ah
Nombre Comercial

Batería ciclo profundo 12v/105ah

Especificaciones técnicas

*Baterías secas libres de mantenimiento para aplicaciones como UPS.
*debe brindar resistencia mecánica contra golpes, movimientos fuertes, caídas
accidentales a bajas alturas.
*Garantice un Alto rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas
excesivas producidas por cargadores de baja calidad o fallos en sistemas
eléctricos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- VOLTAJE: 12
- A/H: 105
- TEMPERATURA DESCARGA: 25 °C
- PESO: aproximado 16.5 Kg

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las Batería debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°57. Batería ciclo profundo 12v/55ah_ver2
Nombre Comercial

Batería ciclo profundo 12v/55ah_ver2

Especificaciones técnicas

*Baterías secas libres de mantenimiento para aplicaciones como UPS.
*Debe brindar resistencia mecánica contra golpes, movimientos fuertes, caídas
accidentales a bajas alturas.
*Garantice un Alto rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas
excesivas producidas por cargadores de baja calidad o fallos en sistemas
eléctricos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

- VOLTAJE: 12
- A/H: 55 VR 2
- TEMPERATURA DESCARGA: 25 °C
- PESO: aproximado 16.5 Kg.
UND
El transporte de las Batería debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
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El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°58. Soporte para panel solar ajustable
Nombre Comercial

Soporte para panel solar ajustable

Especificaciones técnicas

Los soportes de montaje inclinable de panel solar ajustable que admita paneles
solares de hasta 250 vatios en cualquier superficie plana, para sistemas en la red

Unidad de medida

De transporte fácil y un montaje seguro.
UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las Batería debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°59. Bombillo led 5w x 5 unidades; Bombillo led 5w x10
unidades
Nombre Comercial

Bombillo led 5w x 5 unidades; Bombillo led 5w x10 unidades

Especificaciones técnicas

Led de 5W equivalentes a 45W de luz incandescente. Que garantice el ahorro
hasta un 85% en el consumo de energía.
Paquetes de 5 y 10 unidades respectivamente como indica la descripción.
Voltaje: 100 - 240 Vac
Duración: 30000 horas
UND

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Bombillo debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°60. Elementos de instalacion (global) incluye 2 tomacorriente
de 110v
Nombre Comercial

Elementos de instalacion (global) incluye 2 tomacorriente de 110v

Especificaciones técnicas

Toma corriente para red regulada
Deben de ser nuevos empacadas sin destapar
Cantidad: 2

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Toma corriente debe hacerse preferiblemente en transporte
que garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°61. Elementos de instalación (global) incluye 2 tomacorriente
de 110v
Nombre Comercial

Bombillo led 5w x 5 unidades; Bombillo led 5w x10 unidades

Especificaciones técnicas

Led de 5W equivalentes a 45W de luz incandescente. Que garantice el ahorro
hasta un 85% en el consumo de energía.
Paquetes de 5 y 10 unidades respectivamente como indica la descripción.
Voltaje: 100 - 240 Vac
Duración: 30000 horas
UND

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Bombillo debe hacerse preferiblemente en transporte que
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°62. Postes de concreto 12 metros de 750 kg
Nombre Comercial

Postes de concreto 12 metros de 750 kg

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 12 x 750
Longitud (m) 12
Diámetro Externo de la Cima (cm) 16
Diámetro Externo de la Base (cm) 34
Peso Aproximado (kg) 1.020
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 12 X 750
Carga de Rotura (kgf) 750
Carga Rotura (daN) 735
Carga de Trabajo ( Kgf) 300
Carga de Trabajo ( daN) 300
Resistencia características del Hormigón (psi) ≥ 5.000
Certificado RETIE
Certificado RETILAP
UND

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los Postes debe hacerse preferiblemente en transporte de carga
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°63. Poste de concreto de 8 mts x 510 kg
Nombre Comercial

Poste de concreto de 8 mts x 510 kg

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 8 x 510
Longitud (m) 8
Diámetro Externo de la Cima (cm) 14
Diámetro Externo de la Base (cm) 26
Peso Aproximado (kg) 465
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 8 x 510
Carga de Rotura (kgf) 510
Carga Rotura (daN) 500
Carga de Trabajo ( Kgf) 204
Carga de Trabajo ( daN) 200
Resistencia características del Hormigón (psi) ≥ 5.000

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

Certificado RETIE
Certificado RETILAP
UND
El transporte de los Postes debe hacerse preferiblemente en transporte de carga
garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
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Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°64. Transformador 25 kva
Nombre Comercial

Transformador 25 kva

Especificaciones técnicas

Transformador Monofasico 25 KVA-13.200 v /240-120 v
tipo convencional de 25 kVA para montaje en poste o tipo subestación

Unidad de medida

Certificado RETIE
UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del Transformador debe hacerse preferiblemente en transporte de
carga garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°65. Transformador 50 kva
Nombre Comercial

Transformador 50 kva

Especificaciones técnicas

Transformador Monofasico 50 KVA-13.200 v /240-120 v
tipo convencional de 50 kVA para montaje en poste o tipo subestación

Unidad de medida

Certificado RETIE
UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del transformador debe hacerse preferiblemente en transporte de
carga garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°66. Collarines 7ª 8
Nombre Comercial

Collarines 7ª 8

Especificaciones técnicas

Abrazadera o Collarin Liso de 7 - 8 pl. 1/4 Bajo Silicio 1800 mm

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del transformador debe hacerse preferiblemente en transporte de
carga garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°67. Corta circuitos de 100 amp
Nombre Comercial

Corta circuitos de 100 amp

Especificaciones técnicas

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El cortacircuito
Capacidad. 100 amp
tipo intercambiable
protección por sobrecorriente para los sistemas primarios de distribución.
UND
El transporte del Corta circuitos debe hacerse preferiblemente en transporte de
carga garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°68. Pararrayos sintéticos de 12 kv
Nombre Comercial

Pararrayos sintéticos de 12 kv

Especificaciones técnicas

Unidad de medida

Pararrayo sintetico 12KV-10 KA para Protección de Transformadores
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UND
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del pararrayos debe hacerse preferiblemente en transporte de
carga garantice la calidad de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°69. Sistema puesta tierra de transformador spt.
Nombre Comercial

Sistema puesta tierra de transformador spt

Especificaciones técnicas

-Conductor bajante del pararrayos
- Conductor bajante del transformador
- Conector Tipo
- Abrazaderas
- Conectore mecánico universal tipo U para electrodo.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del sistema debe hacerse en transporte que garantice la calidad de
los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°70. Crucetas auto soporte de 1.40 centímetros; Cruceta
metálica primaria de 2.40 mt
Nombre Comercial

Crucetas auto soporte de 1.40 centímetros; Cruceta metálica primaria de 2.40 mt

Especificaciones técnicas

Que garantice la estabilidad del sistema.
En las dimensiones plasmadas en la descripción.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las crucetas debe hacerse en transporte que garantice la calidad
de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
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Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°71. Aislador pin
Nombre Comercial

Aislador pin

Especificaciones técnicas

Que garantice la estabilidad del sistema.
Aislador dotado con agujero tipo pasador roscado, formada por un único cuerpo
aislante para fijar los cables cubiertos.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del aislador debe hacerse en transporte que garantice la calidad de
los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°72. Aislador de suspensión sintético
Nombre Comercial

Aislador de suspensión sintético

Especificaciones técnicas

Que garantice la estabilidad del sistema.
Aislador dotado con agujero tipo pasador roscado, formada por un único cuerpo
aislante para fijar los cables cubiertos.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del aislador debe hacerse en transporte que garantice la calidad de
los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°73. Percha de un puesto¸ Percha de 4 puestos
Nombre Comercial

Percha de un puesto¸ Percha de 4 puestos

Especificaciones técnicas

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

En general la percha debe ser fabricada de acuerdo con la Norma NTC 2607 y
demás que allí se referencien.
El cuerpo de la percha debe ser de lámina de acero
Número de cuerpos; tal como se describe en el nombre
UND
El transporte de la percha debe hacerse en transporte que garantice la calidad de
los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°74. Cable acrs # 2 de aluminio
Nombre Comercial

Cable acrs # 2 de aluminio

Especificaciones técnicas

Cable de Aluminio Desnudo con Alma de Acero ACSR No. 2
Que garantice el uso en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del cable debe hacerse en transporte que garantice la calidad de los
equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°75. Cable trenzado 220v en aluminio
Nombre Comercial

Cable trenzado 220v en aluminio

Especificaciones técnicas

Cable en aluminio.
Que garantice el uso en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
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Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del cable debe hacerse en transporte que garantice la calidad de los
equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°76. Cable de aluminio # 4
Nombre Comercial

Cable de aluminio # 4

Especificaciones técnicas

Cable de Aluminio #4
Que garantice el uso en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte del cable debe hacerse en transporte que garantice la calidad de los
equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°77. Caja primaria
Nombre Comercial

Caja primaria

Especificaciones técnicas

Caja donde ingresa o acomete la línea de energía de la distribuidora a la
instalación.
caja de protección y seccionamiento.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la caja debe hacerse en transporte que garantice la calidad de los
equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°78. Tornillos de 5/8 tipo cruceta
Nombre Comercial

Tornillos de 5/8 tipo cruceta

Especificaciones técnicas

Tornillos de 5/8 tipo cruceta
Material: Acero inoxidable
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los tornillos debe hacerse en transporte que garantice la calidad
de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°79. Kit de tornillería completo
Nombre Comercial

Kit de tornillería completo

Especificaciones técnicas

Kit de tornillería completo
Material: Acero inoxidable
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los tornillos debe hacerse en transporte que garantice la calidad
de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°80. Kit de tornillería completo
Nombre Comercial

Kit de tornillería completo

Especificaciones técnicas

Kit de tornillería completo
Material: Acero inoxidable
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

UND

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de los tornillos debe hacerse en transporte que garantice la calidad
de los equipos.
El cargue y descargue se debe hacer garantizando el cuidado.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptarán los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°81. Puertas en maderas de 2x1 con cerradura pasador y
bisagras
Nombre Comercial

Puertas en maderas de 2x1 con cerradura pasador y bisagras

Especificaciones técnicas

Puerta en madera acabada.
Dimensiones 2X1 m con bisagras
Cerradura de marca reconocida

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la puerta debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue y
descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.

Requisitos del productor
y/o producto

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°82. Ventana en madera de 0,60 x 0,70
Nombre Comercial

Ventana en madera de 0,60 x 0,70

Especificaciones técnicas

Ventana en madera con dimensiones de 0.60x0.70 m con varilla pasador
Madera. Curada y buen acabado

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la ventana debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.

Requisitos del productor
y/o producto

Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°83. Ventana en madera de 0,60 x 0,90
Nombre Comercial

Ventana en madera de 0,60 x 0,90

Especificaciones técnicas

Ventana en madera con dimensiones de 0.60x0.90 m con varilla pasador
Madera. Curada y buen acabado

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la ventana debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.

Requisitos del productor
y/o producto

Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°84. ventanas en maderas 1x1 con varillas 3/8 pasador y visagras
Nombre Comercial

ventanas en maderas 1x1 con varillas 3/8 pasador y visagras

Especificaciones técnicas

Ventana en madera con dimensiones de 1.0x1.0 m pasador en varilla lisa de 3/8
pasador, con bisagra
Madera. Curada y buen acabado

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de la ventana debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°85. Mesa en madera tornada 250 x 90 pata de 5 x 5
Nombre Comercial

Mesa en madera tornada 250 x 90 pata de 5 x 5

Especificaciones técnicas

Mesa en madera tornada 250 x 90 pata de 5 x 5
Madera. Curada y buen acabado

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las mesas debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.

Requisitos del productor
y/o producto

Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera a una altura
minina del piso de 15 cm, paradas verticalmente y separadas una de la otra a 5
cm.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°86. Tubo Plastico 2x6 mts Rdi41 PVC
Nombre Comercial

Tubo Plastico 2x6 mts Rdi41 PVC

Especificaciones técnicas

Tipo. PVC
Diametro. 2”x 6”

Unidad de medida

Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°87. Tubo PVC 1” x 6mts
Nombre Comercial

Tubo PVC 1” x 6mts

Especificaciones técnicas

Tipo. PVC
Diametro. 1”x 6”
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°88. Reductor 1” ¼ a 1”
Nombre Comercial

Reductor 1” ¼ a 1”

Especificaciones técnicas

Elemento estratégico necesario para acoplar espacios amplios a unos más
estrechos, que pueda ser instalado con facilidad.

Unidad de medida

Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA
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TECNICA N°89. Pega PVC 1/4
Nombre Comercial

Pega PVC 1/4

Especificaciones técnicas
Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

Soldadura Líquida PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°90. Pega PVC 1/4
Nombre Comercial

Pega PVC 1/4

Especificaciones técnicas
Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

Soldadura Líquida PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°91. Cinta Marina
Nombre Comercial

Cinta Marina

Especificaciones técnicas

Cinta Marina que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo
de bienes o productos

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

¡Con Transparencia, Honestidad y Capacidad de Gestión!
Calle 12 Nº 11-36

www.maicao.gov.com.co

(5) 7268930

asuntosindigenas@maicao-laguajira.gov.co

Código

Municipio de Maicao
Nit.892.120.020-9

Fecha;

FOR-PC17
02/01/2020

Versión:

06

ASUNTOS INDÍGENAS- 1100

FICHA TECNICA N°92. Cuerda Marina
Nombre Comercial

Cuerda Marina

Especificaciones técnicas
Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

Excelente cuerda de para uso general.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°93. Cabulla Fique 6mm x 10 mts
Nombre Comercial

Cabulla Fique 6mm x 10 mts

Especificaciones técnicas

Rollo de cabuya de fique calibre 6 mm por 10 metros de largo, adecuado para
gran cantidad de aplicaciones

Unidad de medida

Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°94. Cabulla Fique 6mm x 10 mts
Nombre Comercial

Cabulla Fique 6mm x 10 mts

Especificaciones técnicas

Rollo de cabuya de fique calibre 6 mm por 10 metros de largo, adecuado para
gran cantidad de aplicaciones

Unidad de medida

Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°95. Unión lisa Varillas de 5/8
Nombre Comercial

Unión lisa Varillas de 5/8

Especificaciones técnicas

Unión lisa Varillas de 5/8
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°96. Unión Galvanizadas
Nombre Comercial

Unión Galvanizadas

Especificaciones técnicas

Unión Galvanizadas
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°97. Varillas lisa de 5/8
Nombre Comercial

Varillas lisa de 5/8

Especificaciones técnicas

Varillas lisa de 5/8
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El transporte de las varillas debe hacerse preferiblemente en camión. Para cargue
y descargue se debe hacer mínimo con dos personas.
Para su almacenamiento se debe arrumar en estibaciones de madera o metálicas
a una altura minina del piso de 15 cm, colocadas horizontalmente.
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°98. Tensores
Nombre Comercial

Tensores

Especificaciones técnicas

Tensores
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°99. Conectores tipo vampiro
Nombre Comercial

Conectores tipo vampiro

Especificaciones técnicas

Conectores tipo vampiro
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°100. Fusible 2 amp.
Fusible 2 amp.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Fusible 2 amp.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°101. Grapas de suspensión.
Grapas de suspensión.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Grapas de suspensión.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°102. Grilletes.
Grilletes.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Grilletes
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°103. Retenidas.
Retenidas.

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Retenidas.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°104. Guaya Aluminio .
Guaya Aluminio

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Guaya Aluminio.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
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Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°105. Herraje .
Herraje

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Herraje.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°106. Esparragos 5/8 x 12.
Esparragos 5/8 x 12

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Esparragos 5/8 x 12.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°107. Lampara led 60w tipo poste
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Lampara led 60w tipo poste

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Lampara led 60w tipo poste
Luminaria Led alumbrado público 60w
4500 lumenes 35.000 horas de vida útil
Garantía 2 años
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°108. Lampara led 60w tipo poste
Lampara led 60w tipo poste

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Lampara led 60w tipo poste
Luminaria Led alumbrado público 60w
4500 lumenes 35.000 horas de vida útil
Garantía 2 años
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

¡Con Transparencia, Honestidad y Capacidad de Gestión!
Calle 12 Nº 11-36

www.maicao.gov.com.co

(5) 7268930

asuntosindigenas@maicao-laguajira.gov.co

Código

Municipio de Maicao
Nit.892.120.020-9

Fecha;

FOR-PC17
02/01/2020

Versión:

06

ASUNTOS INDÍGENAS- 1100

FICHA TECNICA N°109. Cable forrado # 10 trifásico
Cable forrado # 10 trifásico

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Cable forrado # 10 trifásico
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°109. Cable forrado # 10 trifásico
Cable forrado # 10 trifásico

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Cable forrado # 10 trifásico
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°110. Caja Abonado 9 Salidas
Caja Abonado 9 Salidas

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Caja Abonado 9 Salidas
Largo: 7.2 Pulgadas
Ancho: 5.5 Pulgadas
Alto: 2.2 Pulgadas
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
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Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°111. Cinta Goteo 8mm
Cinta Goteo 8mm

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Cinta Goteo 8mm
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°112. Silletas 16mm
Silletas 16mm

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Silletas 16mm - Caucho
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°113. Conectores Silleta Manguera 16mm
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Conectores Silleta Manguera 16mm

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Conectores Silleta Manguera 16mm- caucho o plástico
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°114. Conectores Manguera Cinta 16mm
Conectores Manguera Cinta 16mm

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Conectores Manguera Cinta 16mm-plastico
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°115. Filtro Disco 2 Cuerpo Grande
Filtro Disco 2 Cuerpo Grande

Nombre Comercial

Especificaciones técnicas

Filtro Disco 2 Cuerpo Grande
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
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El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°116. Valvulas Comp 2Hd
Nombre Comercial

Valvulas Comp 2Hd

Especificaciones técnicas

Valvulas Comp 2Hd
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°117. Manguera 16mm P-O
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Manguera 16mm P-O
Manguera de 16 mm Calibre 30 flexible
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°118. Codo 1”
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Codo 1”
Codos De PVC 1”
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°119. Codos 2x90 PVC
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Codos 2x90 PVC
Codos 2x90 PVC
Peso del Producto: 2.4 onzas
* largo: 9 Centimetros
* Ancho: 8 Centimetros
* Alto: 5 Centimetros
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°119. Codos 2x90 PVC¸ Codos 2x45 PVC
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Codos 2x90 PVC; Codos 2x45 PVC
Codos 2x90 PVC y Codos 2x45 PVC
Peso del Producto: máximo 2.4 onzas
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°120. T2Pvc
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Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

T2Pvc
T 2” Pvc
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°121. T1Pvc
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

T1Pvc
T 1” Pvc
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°122. Adaptadores Machos 2”
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Adaptadores Machos 2”
Adaptador Macho 2" PVC
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Diámetro: 2"
Capacidad: RDE 11 PVC Presión de Trabajo a 82ºC
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°123. Adaptadores Hembra 2”
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Adaptadores Hembra 2”
Adaptador Hembra 2" PVC
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Diámetro: 2"
Capacidad: RDE 11 PVC Presión de Trabajo a 82ºC
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°124. Adaptador Macho Pvc 1” 1/4
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Adaptador Macho Pvc 1” 1/4
Adaptador Macho Pvc 1” ¼
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Diámetro: 1" 1/4
Capacidad: RDE 11 PVC Presión de Trabajo a 82ºC
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°125. Adaptador Hembra Pvc 1” 1/4
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Adaptador Hembra Pvc 1” 1/4
Adaptador Hembra Pvc 1” ¼
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Diámetro: 1" 1/4
Capacidad: RDE 11 PVC Presión de Trabajo a 82ºC
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°126. Tapones 2 Roscado PVC
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Tapones 2 Roscado PVC
Tapones 2 Roscado PVC
Pequeño tapón a presión de 2" y sistema roscado de PVC
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°127. Unión Universa 2 Hd
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Union Universa 2 Hd
Union Universa 2 Hd
Marca- Reconocida
Modelo. 2¨
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°128. Tubería 1”
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Tubería 1”
Tubería 1”
Marca- Reconocida
Modelo. 1¨
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°129. Uniones 1”
Nombre Comercial

Uniones 1”
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Especificaciones técnicas

Uniones 1”
Marca- Reconocida
Modelo. 1¨
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°129. Uniones PVC 6”
Nombre Comercial
Especificaciones técnicas

Uniones PVC 6”
Uniones PVC 6”
Marca- Reconocida
Modelo. 6¨
Aplicado para la Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos
Material: PVC
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos

Unidad de medida

Unidad

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°130. Tubo PVC 6” x 6mts
Nombre Comercial

Tubo PVC 6” x 6mts

Especificaciones técnicas

Tipo. PVC
Diametro. 6”x 6”
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Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.

Requisitos del productor
y/o producto

El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°131. Llaves Paso 1” PVC
Nombre Comercial

Llaves Paso 1” PVC

Especificaciones técnicas

Material: PVC
Diámetro de entrada y salida: 1 Pulgada.
Ideal para proyectos de agua potable u otros líquidos.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°132. Cilindro Subcionador Agua 3 1/2
Nombre Comercial

Cilindro Subcionador Agua 3 1/2

Especificaciones técnicas

Cilindro Subcionador Agua 3 1/2
Prueba de presión hidráulica al 100%
Tratamiento de superficie de varilla cromada
Ideal para proyectos de agua potable u otros líquidos.

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD
El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°133. Valvulas 1” Cierre Rapido Pvc
Nombre Comercial

Valvulas 1” Cierre Rapido Pvc

Especificaciones técnicas

Valvulas 1” Cierre Rapido Pvc
Diámetro: 1"
Material: PVC
Ideal para proyectos de agua potable u otros líquidos.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°134. Valvulas 1/4 Cierre Rapido Pvc
Nombre Comercial

Valvulas 1/4 Cierre Rapido Pvc

Especificaciones técnicas

Valvulas 1/4 Cierre Rapido Pvc
Diámetro: ¼
Material: PVC
Ideal para proyectos de agua potable u otros líquidos.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA
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TECNICA N°135. Manómetro 1-100 Psi
Nombre Comercial

Manómetro 1-100 Psi

Especificaciones técnicas

Manómetro 1-100 Psi
Caja: Acero Negro
Lente: Acrílico
Conexión: 1/8 Bronce
Presión de Trabajo: Máximo 75% del valor de la escala completa
Límite de Sobrepresión: 25% del valor de la escala completa
Temperatura: -40°F to 150°F (-40°C to 65°C)
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°136. Bomba Sumergible Agua 1.5 Hp
Nombre Comercial

Bomba Sumergible Agua 1.5 Hp

Especificaciones técnicas

Bomba Sumergible Agua 1.5 Hp
Cable de poder: Estándar de 10m.
• Temperatura del líquido: 40°C contínuo
• Motor: Clase B, protección IP68.
• Paso de sólido: máximo de 50 mm
Potencia 1.5 HP
Voltaje 220 V / Monofásica
Ø 2"
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°137. Semilla Melon Certificada Lb
Nombre Comercial

Semilla Melon Certificada Lb
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Especificaciones técnicas

Semilla Melon Certificada
500gr
Alto cuajamiento de frutos, manteniendo una alta uniformidad, con frutos
promedio de 1,6kg, con excelente rendimiento en el procesamiento
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°138. Semilla Maiz Certificada ICA 109
Nombre Comercial

Semilla Maiz Certificada ICA 109

Especificaciones técnicas

Semilla Maiz Certificada ICA 109
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°139. Semilla Maiz Certificada ICA 156
Nombre Comercial

Semilla Maiz Certificada ICA 156

Especificaciones técnicas

Semilla Maiz Certificada ICA 156
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.
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FICHA TECNICA N°140. Matamalezas Gramo x Uno
Nombre Comercial

Matamalezas Gramo x Uno

Especificaciones técnicas

Matamalezas Gramo x Uno
herbicida agrícola matamalezas en un tamaño mínimo de 50 gramos
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°141. Fungicida Oxicloruro Cobre
Nombre Comercial

Fungicida Oxicloruro Cobre

Especificaciones técnicas

Fungicida Oxicloruro Cobre
Fungicida al mezclarlo con Cal Hidratada o Cal Viva.
Para utilizarse en agricultura ecológica.
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°142. Abono Foliar NUTRIFOSKA
Nombre Comercial

Abono Foliar NUTRIFOSKA

Especificaciones técnicas

Abono Foliar NUTRIFOSKA
Fertilizante foliar enriquecido para etapas de mantenimiento y desarrollo de
follaje
Para utilizarse en agricultura ecológica.
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Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
UNIDAD

Unidad de medida
Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°143. PALADRAGA
Nombre Comercial

PALA DRAGA

Especificaciones técnicas

Paladraga en lamina de acero color negro o gris

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°144. MARTILLO NUMERO 27
Nombre Comercial

MARTILLO NUMERO 27

Especificaciones técnicas

Martillo N°27 con mango amtideslizante

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°145. PALIN CON CABO
Nombre Comercial

PALIN CON CABO
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Especificaciones técnicas

PALIN CON CABO
Tipo: Herramientas de mango largo
Características: Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta
durabilidad.
Uso: Herramienta apta para la agricultura y la construcción

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°146. Barretón 4” (cavador) cabo
Nombre Comercial

Barretón 4” (cavador) cabo

Especificaciones técnicas

Barretón 4” (cavador) cabo
Hojas de acero templado en 2 piezas
• Mangos de madera
• Modelo agrícola.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°147. Abono triple 15
Nombre Comercial

Abono triple 15

Especificaciones técnicas

Abono triple 15
Fertilizante de propósito general, indicado para una amplia gama de cultivos,
particularmente para algodón, sorgo, arroz, caña, hortalizas, café, piña, frutales y
para el reabonamiento de la papa.

Unidad de medida

UNIDAD/ bulto
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Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°148. Abono Urea
Nombre Comercial

Abono Urea

Especificaciones técnicas

Abono Urea

Unidad de medida

UNIDAD/ bulto

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°149. Rastrillo Metalico
Nombre Comercial

RASTRILLO METALICO

Especificaciones técnicas

Rastrillo metálico de dietes resistentes, marca reconocida

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°150. Turbina 1 hp
Nombre Comercial

Turbina 1 hp

Especificaciones técnicas

Turbina 1 hp.
Marca reconocida
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Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°151. Rollo de manguera negra de 1" de 100 mt.
Nombre Comercial

Rollo de manguera negra de 1" de 100 mt.

Especificaciones técnicas

Manguera de 1” de rollo de 100 m

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°152. Rollo de manguera negra de 1" de 100 mt.
Nombre Comercial

Rollo de manguera negra de 1" de 100 mt.

Especificaciones técnicas

Manguera de 1” de rollo de 100 m

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°153. Cable Acometida 1x6 + 6 Aluminio Nro 10
Nombre Comercial

Cable Acometida 1x6 + 6 Aluminio Nro 10
Cable Acometida 1x6 + 6 Aluminio Nro 10
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Especificaciones técnicas
Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°154. Generador Gasolina 8.0 KW 11HP120/240
Nombre Comercial

Generador Gasolina 8.0 KW 11HP120/240

Especificaciones técnicas

Generador Gasolina 8.0 KW 11HP120/240
Planta eléctrica portátil con potencia de 8 KW (8.000 Vatios).
Que garantice un uso Ideal eventual o continuo de (4 hrs)
Métodos de arranque: Manual Retráctil, Eléctrico
Consumo por hora: 3.2 L
Voltaje de corriente alterna: 120/240 V
Potencia de arranque: 8000 W
Potencia nominal: 7000 W
Potencia máxima: 8000 W
Peso: 113 kg

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°155. Rollo Cabulla Cuerda Yute x 50mts
Nombre Comercial

Rollo Cabulla Cuerda Yute x 50mts

Especificaciones técnicas

Rollo Cabulla Cuerda Yute x 50mts de largo, adecuado para gran cantidad de
aplicaciones
Que cumpla con la norma técnica colombiana vigente para este tipo de bienes o
productos
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Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

LOTE 3: ELEMENTOS PLASTICOS (SILLAS Y TANQUES)
SILLAS
ITEM
1
2

PRODUCTO
Sillas Plásticas con Brazo
Sillas Plásticas sin Brazo

Nota: Las cantidades correspondiente al lote de semovientes corresponderán a las definidas en el Presupuesto Oficial.

FICHA TECNICA N°1. Sillas Plásticas con Brazo
Nombre Comercial

SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS

Especificaciones técnicas

Las sillas plásticas con brazo, de marca reconocida
Con calibre de lámina resistente.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.

Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

FICHA TECNICA N°2. Sillas Plásticas sin Brazo
Nombre Comercial

SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS

Especificaciones técnicas

Las sillas plásticas sin brazo, de marca reconocida
Con calibre de lámina resistente.

Unidad de medida

UNIDAD

Conservación y
almacenamiento
Transporte

El almacenamiento debe ser Bajo techo preferiblemente, en todo caso se debe
evitar el contacto con el agua y/o líquido corrosivo.
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Requisitos del productor
y/o producto

El productor debe ser de nacionalidad colombiano, de ser extranjero anexar
documentos soportes de la importación.
El producto a adquirir debe estar en excelentes condiciones técnicas, solo se
aceptaran los productos con acabados, formas y diseños perfectos.

TANQUES
ITEM
1
2
3
4

PRODUCTO
Tanque Plástico 1000lts
Tanque Plástico 500lts
Tanque Plástico 1000lts Doble Capa
Tanque Plástico 2.000lts

FICHA TECNICA N°1. Tanque Plástico 1000lts; Tanque Plástico 500lts; Tanque
Plástico 2.000lts

Nombre
Comercial

Tanque Plástico 1000lts; Tanque Plástico 500lts; Tanque; Tanque Plástico 2.000lts
Productos elaborados en materiales de calidad óptima

Calidad
Características
técnicas

Presentación
Generalidades

Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta; capa interior en fondo claro para
facilitar la inspección de los líquido
Tanque de capacidad de . lt , 500 lt y 2.000 lts respectivamente según ítem.
Tanques plásticos, con su respectiva tapa y accesorios primarios de conexión, con las siguientes características
técnicas uniformes y de común utilización:
Cada tanque debe ser fabricado en plástico polietileno, no traslucido, con tapa de cierre en cuña y accesorios de
conexión primario.
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El material de elaboración debe resistir la intemperie, resistir cambios fuertes en el clima, resistir el ataque de
agentes atmosféricos y contaminantes. Que no se corroan, que no suelten partículas. Fáciles de limpiar.
Con conexiones de entrada de ½” de diámetro, conexión de salida y de rebose de 1”de diámetro.
Se debe entregar original o copia del manual de utilización, instalación y armado.
Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en
Conservación y perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.
almacenamiento Vehículo para transporte de c a r g a , que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque.
Transporte
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de
rasgaduras.
Vida útil
10 a ñ o s de acuerdo con las condiciones de u s o s d e l p r o d u c t o f i n a l , dadas después de la producción.

FICHA TECNICA N°1. Tanque Plástico 1000lts Doble Capa

Nombre
Comercial

Tanque Plástico 1000lts Doble Capa

Productos elaborados en materiales de calidad óptima
Calidad
Características
técnicas
Tanque de 1000 Litros Azul o Negro
Características:
Tipo: tanques cónicos para almacenamiento de agua. con tapa, tanques y accesorios de entrada y de salida.
Características: doble capas, una capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra
capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para
prevenir crecimiento de microorganismos.
Capacidad: 1000 litros.
Medidas tanque: ancho 1232 mm x alto 1030 mm.
Medidas tapa: ancho 1275mm x alto 236 mm.
Peso: Aproximado19.2Kg

Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en
Conservación y perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.
almacenamiento Vehículo para transporte de c a r g a , que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque.
Transporte
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de
rasgaduras.
Vida útil
10 a ñ o s de acuerdo con las condiciones de u s o s d e l p r o d u c t o f i n a l , dadas después de la producción.
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LOTE 4: HILOS
ITEM
1
2

PRODUCTO
Conos De Hilo Por 1000 Gramos
Conos De Hilo Por 1200 Gramos

Nota: Las cantidades correspondiente al lote de semovientes corresponderán a las definidas en el Presupuesto Oficial.

FICHA TECNICA N°1. Conos De Hilo Por 1000 Gramos;
Conos De Hilo Por 1200 Gramos
Nombre Comercial
Calidad

Generalidades

Requisitos
generales
Requisitos
Específicos

Conos De Hilo Por 1000 Gramos; Conos De Hilo Por 1200 Gramos
-Debe cumplir con el NTC 386
-Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica,
así como las especificaciones de empaque y c a n t i d a d establecidos en este documento prevalecen
sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la
misma.
Hilos de 1200 gr y 1000 gr respectivamente según ítem.
Conos con hilados en anillos pigmentados de diferentes colores, especial para tejido de punto para
prendas de uso exterior, productos elaborados en telares manuales y tejidos a mano, como hamacas,
chinchorros, alpargatas Mochilas y bolsos; también en pasamanería y cordones para decoración. Se
caracteriza por su alta resistencia y torsiones que minimizan la formación de pilling.
-hilazas en croché 100% acrílicos de 1.000 gramos aproximadamente
-tacto algodonero
- calidad apropiada
 Que la consistencia de la fibra sea uniforme.
 Que la calidad de la pigmentación sea la adecuada para resistir el proceso.
Estos productos por no ser perecederos, pueden almacenarse sin el peligro de descomposición
orgánica.

Empaque y
Rotulado

Conservación y
almacenamiento
Transporte

Vida útil

1. PRIMARIO:
-MATERIAL: El empaque destinado para contener el producto, debe corresponderá polietileno de baja
densidad calibre mínimo 0.5. hilados en conos de papel tubería resistente.
-CARACTERÍSTICASÓPTICAS: película transparente y/o brillante Apta para procesos de impresión
-CumplirconlaResoluciónNo.5109de2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el
rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.
-Cumplir con la resolución 333 de febrero de2011.
2. SECUNDARIO
-Envoltura en polietileno de baja densidad calibre mínimo 2.0. con capacidad para 20 conos hilados
en papel tubería resistente.
Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de
humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.
Vehículo para transporte de c a r g a , que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque
secundario.
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad
de rasgaduras.
5 a ñ o s de acuerdo con las condiciones de u s o s d e l p r o d u c t o f i n a l , dadas después de la
producción.

ORIGINAL FIRMADO
JOHANNA PALMAR PUSHAINA
Técnico Operativo Oficina de Asuntos Indígenas Municipal
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