ADENDA No. 1

SOLICITUD PRESENTACIÓN COTIZACIONES
GEF-CA- 013 DE 2019
PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA –
Donación TF 18478
OBJETO: Suministrar Kits de materiales y bienes de seguridad alimentaria para fortalecimiento de las familias
que hacen parte de la Asociación de campesinos para la sostenibilidad de la estrella fluvial de Inírida “ACEFIN”
y viven en el Sitio Ramsar EFI.
Se emite la presente aclaración:
La cantidad de kits a suministrar son Cincuenta (50), que deberán contener cada uno:

ITEM

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Pollas de 16 semanas de edad de raza back cook, con registros de
Gallinas
vacunación, procedentes de granjas certificadas por el ICA como
granjas bioseguras.
Alimento concentrado para gallinas de postura; con una
Alimento Ponedoras composición garantizada y una adecuada relación de proteína del
156% grasa 4% ceniza 8% humedad 13% fibra 6%
Malla para granero plástica de 1,80 metros de alta por 36 metros
Malla
de larga.
Pala
Número 4 de acero con mango de madera.
Recto de 15'' pulido INDIVIDUAL: 1 preafilado para que entre
mejor la lima. La hoja del machete cubre toda la cacha. EMPAQUE
Machete
MASTER: 60 cacha de alta resistencia con remaches de latón que
mantienen fija la cacha al machete. PRESENTACIÓN: Bolsa hoja de
acero altamente residente que NO PAJUELA
Galvanizada y antioxidante *refilado al final para un engrapado
Grapa
preciso * 1000
Lima
Con alto contenido en cromo y carbono DUREZA: 65HRc
Colinos de plátanos certificados de vivero y permisos de
Colinos Plátano
transporte ICA
Plántulas no mayores a 60 cm de alto y certificación de vivero y
Plántulas Limón
permiso de transporte ICA.
Plántulas no mayores a 60 cm de alto y certificación de vivero y
Plántulas Naranja
permiso de transporte ICA.
Yuca
Estacas de yuca de 30 cm de larga de la región.
Curcubita máxima duch con nutrientes y vitaminas: potasio, sodio,
Ahuyama Valluna
calcio y fósforo.
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Tokio Long Allium Fistulosum Familia: Liliaceas nutrientes y
vitaminas: potasio, sodio, calcio y fósforo.
Tomate Cherry
Semillas Aprox por gramo: 340
Cilantro
Magnu por 5 gramos
Sobre por 5 gr, nutrientes y vitaminas: A, C y potasio semillas aprox
Pepino Cohombro
por gramo: 50
Frijol Calima
x kg certificado presentación empaque kilogramo
Por 5 gr lago Azul phaseolus lunatus familia: leguminosas
Habichuela
nutrientes y vitaminas: A y Potasio.
Maíz
ICA 305 por kl
Gallizana con un adecuado compostaje para garantizar la
Gallinaza
proliferación de hongos y bacterias.
Hongo ascomiceto mitospórico. Supoder entomopatógeno le
Beauveria Bassiana hace capaz de parasitar a insectos de diferentes especies,
causando la enfermedad blanca de la muscardina por 500 gr.
Repelente de origen vegetal, obtenido a partir del diente o bulbillo
de ajo y del fruto del ají (Alicina y Capsicina), lográndose mediante
Insecticida Biológico un proceso físico-químico, un producto que garantiza la eficacia
en el control de plagas, al mismo tiempo es inocuo para el ser
humano y el medio ambiente por litro.
Ají
Sobre por 2,0 gr Semillas aprox por grama: 180
Sobre por 2gr, California Wonder, Capsicum anuum Familia:
Pimentón
Solanáceas nutrientes y vitaminas: A, C, Fósforo semillas aprox.
Por gramo: 120
Bomba Espalda
Bamba plástica de 20 litros manual.
Rollo Fibra
por 100 metros
Rollo Alambre
Galvanizado de 20 metros calibre 12
Tanque Agua
Tanque plástico de 250 litros con tapa y respectivos accesorios.
Manguera
Expandible con pistola fina x 20 mts
Kits Jardinería
Consta de tres piezas, palas y rastrillo
Cebolla

Los demás requisitos e información no modificados en la presente adenda se mantienen igual.
Se emite en la ciudad de Bogotá, D.C., a los Diez (10) días de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Elaboró: Patrimonio Natural
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