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institución cuya misión es mejorar la competitividad de las organizaciones 

regionales, a través de la articulación  y desarrollo de las capacidades de innovación 

y productividad de sus actores Entre sus actividades misionales el CREPIC firma el 

contrato de Prestación de Servicios PSLP-01-2021, celebrado entre la Alcaldía 

Municipal de Puracé y el CREPIC como Proveedor de servicios para la cuyo objeto 

es la instalación de cultivos de fresa como alternativa productiva y de generación de 

ingresos para pequeños productores, la cual busca mejorar las condiciones sociales 

y económicas de asociaciones productivas rurales mediante la contribución de 

insumos, asesoría técnica y capacitación para la instalación del cultivo de fresa 

ubicadas en el municipio de Puracé (Cauca). 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO· 
Selección de una o varias entidades que estén en capacidad de prestar los servicios 

de suministro de materias primas, insumos y productos agrícolas en el 

departamento del Cauca en el marco del Contrato de Prestación de Servicios PSLP-

01-2021. 

 
 
DOCUMENTACIÓN Y/O REQUISITOS SOLICITADOS. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN A COTIZAR 
  
 
 
  
FECHA DE APERTURA                                                        FECHA DE CIERRE                
Diciembre 03 de 2021                                                           Enero 04 de 2022 
 
  
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca - CREPIC es una 
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Podrán participar todas aquellas personas naturales y/o jurídicas con un mínimo de 

tres (3) años de constitución en el Departamento del Cauca que dentro de su 

actividad comercial o cuyo objeto social tenga relación con el objeto de la presente 

convocatoria. Estas personas deberán ser consideradas legalmente capaces por 

las disposiciones vigentes y no podrán tener ningún tipo de incompatibilidad o 

inhabilidad para contratar según lo dispuesto por la Constitución y la ley. 

  
 
También deben presentar junto con la propuesta técnica y económica;  
 
Para persona natural y jurídica 
 
• Registro Único Tributario (RUT) 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 
• Certificado de Registro o Matrícula Mercantil renovada al año 2022 
 
 
  
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
- Precio 
- Calidad 
- Garantía 

- Forma de pago 
- Punto de entrega 

 
 
MONTO DE LA ADQUISICIÓN: 
De acuerdo a las propuestas recibidas 
  
 
PLAZO DE ENTREGA: 
- Quince (15) días hábiles 
 
  
 
PRODUCTOS O ENTREGABLES: 
 
De acuerdo a la siguiente lista; 
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DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

ADQUISICION DE PLANTAS O MATERIAL VEGETAL 

Plantas madres de fresa unidad 104000 

Plántulas para resiembra 5% unidad 5200 

INSUMOS AGRICOLAS PARA EL CULTIVO 

Análisis de fertilidad de suelos unidad 104 

Materia orgánica o abono compostado Kg 26000 

Micorriza Kg 5200 

Activador biológico de materia org Trichoderma sp Kg 15,6 

Activador biológico de materia org Paecilomyces sp Kg 15,6 

Enmienda (cal dolomítica) Kg 5200 

Jabón para desinfección de herramientas Kg 104 

Desinfectante de plántulas Lt 26 

FERTILIZANTES PARA EL CULTIVO 

Fertilizante nitrogenado (NO2) Kg 8840 

Fertilizante fosforado (P2O5) (DAP) Kg 832 

Fertilizante potásico (Kcl) (Cloruro de potasio) Kg 624 

Fertilizante con hierro (Sulfato ferroso) Kg 9,4 

Fertilizante con magnesio (Sulfato de Magnesio) Kg 5 

Fertilizante con manganeso (Sulfato de Manganeso) Kg 4,7 

Fertilizante con cobre (Sulfato de cobre) Kg 3,1 

Fertilizante con zinc (Sulfato de zinc) Kg 3,1 

Fertilizante con boro Kg 1,6 

AGENTES BIOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

Extracto de neen Azadrina o ruda (Control de Acaros) Lt 26 

Phytoseiulus persimilis Control de Arañita Roja Lt 26 

Beauveria bassiana (Control de Thrips - Chiza) Kg 26 

Metarrhizium anisopliae (Control de Thrips - Chiza) Kg 26 

Paenicibilus popillae (control de chizas) Kg 20,8 

Bacillus sp thuringiensis (Control de Trozadores) Kg 20,8 

Extracto de Coffe arábica (control babosas) Kg 20,8 

AGENTES BIOLOGICOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 

Azospirillum brasiliense Control Antracnosis Lt 52 

Extracto de manzanillaControl Antracnosis Lt 52 

Penicillium oxalicum Lt 52 

Glomus spp Lt 52 
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Extracto de limon no comestible contra moho gris Lt 52 

Trichoderma harzianum cepa BTH003 contra moho gris Lt 52 

MATERIALES DE ALMACEN 

Plástico plateado 1,25 m 27040 

Alambre calibre 12 Kg 1040 

Ganchos para cosedora caja 104 

Fibra A 1500 M rollo 52 

 
 
 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: 
Las propuestas se recibirán vía correo electrónico en formato PDF al correo 

A partir de la fecha y hora de cierre del proceso, los proponentes no podrán retirar, 

adicionar o corregir sus propuestas. 

 
Las propuestas presentadas con posterioridad a la hora o fecha señalada, en un 

email o bajo condiciones diferentes a las establecidas en los presentes Términos de 

Referencia, no serán aceptadas ni recibidas. 

 
 
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: 
 
Las cotizaciones deben discriminar el IVA si hay lugar a ello. 
 
Si el valor cotizado supera los 20 SMLV, el proveedor seleccionado deberá firmar 
un contrato con el CREPIC, por lo cual se exigirá la expedición de las pólizas 
correspondientes. 
 
Los precios deben incluir el impuesto de IVA. 
 
La forma de pago será a crédito sesenta (60) días después de la entrega 
 

cadlc331@crepic.org.co o en sobre sellado cerrado a nombre de CREPIC en la calle 

5 # 14-03 (Popayán), hasta el martes 04 de enero de 2022 hasta las 6:00 P.M. Todos

 los archivos contenidos en el correo deberán estar en un formato no editable y

 firmados. 
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Carlos Andrés De la Cruz G. 

Coordinador de compras proyecto  

 
 

El proveedor debe tener la capacidad de entregar los productos adquiridos en la 
cabecera municipal de Coconuco 
  
Para resolver inquietudes de los presentes términos, escribir al correo electrónico 
cadlc331@crepic.org.co hasta el lunes 03 de enero hasta las 10:00 am. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la 
propuesta y/o cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán, a los 03 días del mes 
de diciembre de 2021. 
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