
Fecha: 21 de septiembre de 2018 
 

ENMIENDAS Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 

INVITACIÓN A LICITAR No. LC 092/2018 
Representación de FAO en Colombia - FAO 

 
OBJETO: 

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES – BIO INSUMOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
CULTIVOS DE CAFE 

 

No. PREGUNTA O SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

 
Bio insumo que contenga como ingredientes activos 
Trichoderma Harzianum 1x 108 esporas/gramo y 

Trichoderma koningii 1x 108 esporas /gramo, formulado en 

base nutritiva a partir de cereal (el empaque del producto 
debe ser el original con el cual fue registrado el producto 

ante el ICA) 
 
Nuestra empresa pone a disposición el producto 
Safersoil WP el cual tiene como ingredientes activos 
Trichoderma asperellum, T. atroviride y T. harzianum 
5x108 conidias/g, Paecilomyces lilacinus 5x108 
conidias/g, contenido total 1x109 conidias/g, y viene 
empacado en bolsas metalizadas. Dicho Producto 
además de ser antagonista de fitopatógenos controla 
nematodos en el suelo 
 

Para el manejo que estamos 
realzando es esencial el T. 
Koningii y que sea formulado 
en base nutritiva a partir de 
cereal  
 

Oferente 1 
Solicitud 2 

Bioinsumo de uso agrícola. (Mezcla de los hongos: 

Beauveria bassiana 4x108 esporas/g, Metarhizium 
anisopliae 1x108 esporas/g, Lecanicillium lecanii  

1x108esporas/g y la bacteria Bacillus thuringiensis 1x108 
esporas/g). Formulado en base nutritiva a partir de cereal. 

- presentación sobres X 40 gramos (el empaque del 

producto debe ser el original con el cual fue registrado el 
producto ante el ICA) 

 

Se presenta inconsistencia en la presentación 
solicitada en la descripción del producto 
(sobres*40gramos) y la unidad de medida requerida 
(bolsa*500g), por lo cual nos permitimos solicitar 
aclarar finalmente la unidad de medida solicitada 
 

Se aclara  presentación: 
bolsa de 500 g (162 
unidades) 

Oferente 1 
Pregunta 3 

Respecto a la entrega de los insumos, indicar si esta 
se efectuara en una sola entrega o se realizaran 
entregas parciales. 

Se realizará una sola entrega 
 



No. PREGUNTA O SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 4 

Indicar si se debe constituir alguna póliza de seriedad 

para presentar la oferta y si el proponente de la oferta 
seleccionada debe presentar alguna garantía o póliza para 

la ejecución del contrato. 

No es necesario establecer  
garantía de seriedad de la 
oferta y teniendo en cuenta 
que el pago de los insumos 
es contra entrega a 
satisfacción de los insumos 
no aplica ninguna póliza 
adicional. 

 
 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 
 

 
 

http://www.fao.org/colombia

