
 

                                                                                                                                                                       

 

 

OFRECIMIENTO ECONÓMICO INVITACIÓN PUBLICA DE MAYOR CUANTÍA No 003 de 2022 

Diligenciar según las indicaciones contenidas en el pliego de condiciones y en el Presupuesto 

del proceso.  

1. ENCUENTROS MOTIVACIÓN 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA 

Apoyo logístico a las 
actividades del 
proyecto: El 
CONTRATISTA deberá 
brindar la logística 
operativa, física 
tecnológica y 
documental necesaria y 
pertinente para la 
realización de los 
diferentes eventos y 
procesos de la ruta 
operativa con todas las 
familias beneficiadas 
para que a través de los 
coordinadores y 
gestores contratados 
por la universidad se 
logre realizar la 
atención acorde a los 
componentes 
especificados por 
prosperidad social a 
través de su anexo 
técnico. El apoyo 
incluye el suministro de 
refrigerios para todos 
los eventos de la ruta 
operativa a los 
beneficiarios de la 

Proceso 

operativo, 

logísticos de 

catering y 

papelería 

17.200   



 

                                                                                                                                                                       

misma, el servicio de 
logística de eventos, el 
alquiler de espacios, la 
contratación de 
terceros para temas 
netamente de 
organización y 
logística, el apoyo de 
ayudas tecnológicas y 
audiovisuales, el 
suministro de todos los 
elementos de sonido 
necesarios, cuando la 
Entidad lo requiera, en 
los lugares que la 
Entidad le indique al 
contratista, apoyo para 
realización de eventos 
y encuentros con 
grupos poblacionales, 
que faciliten el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
propuestas por la 
Entidad en el desarrollo 
de dichas actividades, 
con sujeción a los 
requerimientos de 
calidad establecidos 
por la Entidad. El apoyo 
incluye el suministro de 
alimentación, catering, 
alquiler de 
instalaciones, equipos, 
ayudas audiovisuales, 
personal de logística, 
elementos lúdicos y 
para la operación de 
eventos, transporte de 
personal, hospedaje, 
tiquetes y demás 
elementos necesarios 
para una adecuada 

ejecución del as 

actividades de la ruta 

operativa del proyecto 



 

                                                                                                                                                                       

Manos que alimentan 

acorde a su anexo 

técnico. 

ELEMENTOS DE   
PROTECCIÓN   
ENCUENTROS.   Para   el 
desarrollo de 
actividades 
presenciales con la 
comunidad como 
entregas de insumos 
(2) dos ocasiones; se 
requiere como parte 
del protocolo y 
medidas de 
bioseguridad disponer 
del siguiente kit de 
protección contra el 
COVID -19 por 
actividad. 

 
 Tapabocas 

desechable: 
Tapabocas 
convencional para 
uso de los asistentes. 

 Jabón líquido: Jabón 
líquido para manos 
con válvula Toallas 
desechables Toallas 
desechables 

 Alcohol. Alcohol 
glicerinado al 70% 

 Cintas Demarcación 
Rollo de Cinta 
demarcación de 
peligro. 

 Señalización: 
Señalización COVID-
19: Aviso con 
pictogramas y texto, 
fabricado en PVC de 
1 mm. medidas 297 x 
420 mm. MEDIDAS 
SEGURIDAD COVID-
19. Lávese las manos 
al menos cada dos 

KIT 
CONFORMADO 

por 
tapabocas 

desechables; 
Jabón 

líquido; 
toallas 
desechables; 

alcohol 

glicerinado; 

bolsas 

17.200   



 

                                                                                                                                                                       

horas. Mantenga la 
distancia de 
seguridad mínima de 
2 mts. 

 Bolsa Plástica Bolsa 
basura negra de 
50x70 cm. 

Careta Mascaras careta 
protectora facial para 
gestores y personal del 
CONTRATISTA. 

 

 

2. DIFUSION 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

Cartillas Dos (2) cartillas; la 

primera de producción 

de alimentos para 

autoconsumo y una 

segunda, de prácticas 

saludables, cada 

una de máximo 

cincuenta (50) 

páginas, con carátulas, 

contratapa y papel 

interior en propalcote 

de 90 gramos a 4 

tintas. PROSPERIDAD 

SOCIAL entregará los 

diseños de las cartillas. 

El uso del logotipo de 

la Entidad estará 

supeditado al Manual 

de Imagen 

Corporativo, 

requiriendo su 

aprobación antes de la 

34.400   



 

                                                                                                                                                                       

impresión final. 

SUBTOTAL DIFUSION   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSUMOS AGRICOLAS 

ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

INCLUIDO 
IVA 

semillas de 
Hortalizas 

Paquete con diez (10) especies 
diferentes en sobre de cinco (5) gramos 
cada uno. 

 

17200   

 
Semillas de 
Aromáticas y/o 
medicinales 

 
Paquete con cuatro (4) especies 
diferentes, en sobre de 1 gramo cada 
uno. 
 

17200   

semillas de 
Frutales 
arbustivos 
 

Paquete con tres (3) especies 
diferentes, en sobres de cinco (5) 
gramos cada uno. 
. 

17200   

 plántulas 
Frutales 
mediano y 
tardío 
rendimiento 

Una (1) unidad de plántula injertadas o 
mejorada de cuarenta (40) centímetros. 
Debidamente enraizadas y 
en bolsas negra de polietileno original 
de mínimo cinco (5) kilogramos, con 
huecos 

17200   



 

                                                                                                                                                                       

semilla de 
cereales 
 

Unidad de Un (1) kilogramo 
Una especie empaque para 1 kilogramo. 
Semilla 
variedad certificada. 
La semilla a suministrar debe 
corresponder a los pisos 
térmicos adecuados para la zona: 
Cálido, (0-1000 msnm, temperaturas 
mayores a 24°C). 
Templado, (1000 a 2000 msnm, 
temperaturas entre 
18°C y 24°C). 
Frío, (2000 a 3000 msnm, temperaturas 
entre 12°C y 
18°C). 

17200   

 Semillas de 
Leguminosas 
 

Unidad de Un (1) kilogramo 
Una especie empaque para 1 kilogramo. 
Semilla 
variedad certificada. 
La semilla a suministrar debe 
corresponder a los pisos 
térmicos adecuados para la zona: 
Cálido, (0-1000 msnm, temperaturas 
mayores a 24°C). 
Templado, (1000 a 2000 msnm, 
temperaturas entre 
18°C y 24°C). 
Frío, (2000 a 3000 msnm, temperaturas 
entre 12°C y 
18°C). 
7 Polisombra Cuatro (4) 

17200   

ITEM CARACTERISTICAS  CANTIDAD   

 abono 
Orgánico 

1 bulto de 50 Kg. Orgánico compostado 17.200   

 Sustrato para 
siembras 
agrícolas 
 

Un bulto de 50 Kg. Sustrato con 
materiales de origen orgánico que 
puede ser o no inerte tales como 
cascarilla de arroz, cisco de café u otros 
productos de grano, viruta de madera, 
Mulch, turbas, etc. Libre de plagas y 
patógenos. Tierra mejorada. 

17.200   

 Polisombra Cuatro (4) metros de longitud, con 
cuatro (4) metros de ancho, mínimo 65% 
de sombra. 

17.200   



 

                                                                                                                                                                       

 Malla 
Cerramiento 
 

Rollo de 1,80 metros de ancho por 
cincuenta (50) metros 
longitud. Plástica tipo gallinero. Tamaño 
agujero 25 mm * 25 mm. 

17.200   

 Regadera Una regadera de plástico para plantas, 
de 8 litros 
 

17.200   

 Plástico 
tubular 

Unidad de 4 metros de longitud por 25 
centímetros de ancho, color negro, 
calibre 8 

17.200   

 Caneca 
Plástica con 
tapa 

Una caneca plástica con tapa con 
capacidad de 25 litros 

17.200   

ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD   

Herramientas 
para 
jardinería 

 
Paquete herramienta metálica con 
mango plástico (pala, tridente y 
rastrillo). 

17.200   

 Pie de amigo  Dos unidades de soportes metálicos en 
escuadra de 20 centímetros por 25 
centímetros 

17.200   

SUBTOTAL INSUMOS AGRICOLAS    

 

 

4.  ELEMENTOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO 

VALOR 

TOTAL 

IVA 

INCLUIDO 

Delantal Delantal con 

pechera y sin 

bolsillos, en tela 

dril blanco de 7.5 

onzas, 100% 

algodón. 

Color claro, de 

mínimo 96 cm de 

largo por 60 cm de 

ancho, con el logo 

de Prosperidad 

17.200   



 

                                                                                                                                                                       

Social, bordado 

siguiendo los 

lineamientos del 

Manual de 

Identidad 

Corporativa de 

Prosperidad 

Social. Centrado 

en la parte 

superior. 

SUBTOTAL HÁBITOS ALIMENTARIO Y ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE 

  

 

5. TRASNPORTE DE CARGA Y LOGISTICA DE ENTREGA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

Servicio de 

Transporte de carga 

en cabecera 

municipal grandes 

capitales y 

municipios de más 

de 150.000 

habitantes 

Servicio   de   transporte   de   

carga   INTERMODAL   que 

incluye   cargue, descargue, 

manipuleo, bodegaje, 

logística y operarios.  

 

Cálculo por tonelada. 

 

El CONTRATISTA efectuará la 

entrega del prototipo de 

insumos previsto para todos 

y cada uno de los hogares 

participantes, cumpliendo 

los protocolos de adquisición 

y transporte establecidos 

por el Instituto Colombiano 

Agropecuario – en adelante 

ICA. Entrega de la cual dejará 

constancia, mediante la 

2.150 

 



 

                                                                                                                                                                       

firma del acta y el recibo con 

control de contenido de 

todos los insumos previstos 

y que cumplen los criterios 

de selección de especie por 

piso térmico como de 

calidad y contenido 

expresado en el presente 

anexo técnico. 

SUBTOTAL TRASNPORTE DE CARGA Y LOGISTICA 

DE ENTREGA  
 

 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS (EN NÚMEROS Y 

LETRAS): (corresponde a la suma de todas las tablas de presupuesto según las cantidades y 

especificaciones)  

Nombre o Razón Social del PROPONENTE_____________________ 
Nombre del Representante______________________________ 
Nit o Cédula de Ciudadanía No________________ de________ 
Dirección__________________________________ 
Ciudad _____________________ 
Teléfono ___________________ 
Fax _______________________ 
Correo electrónico ________________________________ 
 
 
____________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 

EL VALOR DE LA PROPUESTA QUE SUPERE EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SERA 

RECHAZADA. EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA NO PODRÁ SUPERAR EN NINGÚN CASO LOS 

VALORES UNITARIOS PROMEDIADOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDOS EN EL 

ESTUDIO PREVIO Y/ O DE MERCADO, NI EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE PROCESO.  


