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Dependencia solicitante: Convenio de Cooperación No 1865-1 celebrado entre CORPOICA  y la Universidad de Nariño, proyecto “Mejoramiento de la 
oferta forrajera, optimización de sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de la leche en el trópico alto del departamento de 
Nariño”

Objeto: Adquirir equipos con destino al desarrollo de actividades de investigación  en el desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de la oferta 
forrajera, optimización de sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de la leche en el trópico alto del departamento de Nariño”, 
convenio de cooperación No 1865-1 celebrado entre CORPOICA  y la Universidad de Nariño derivado del Convenio 882-15 Especial de Cooperación de 
Ciencia, Tecnología e Innovación suscrito entre el departamento de Nariño y CORPOICA

 
LOTE 1

ÍTEM CANTI
DAD

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA

BIEN O SERVICIO 
SOLICITADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(Detalle)

PRESUPUESTO  
(INCLUIDO IVA)

1 1 TRACTOR 

 Tractor Agrícola, con motor diésel, 
 Turbo cargado de 90hp, 4 cilindros y 4,5 litros, 
 Transmisión sincronizada de 9 velocidades y 3 reversas, 

enganche de 3 puntos cat. II, 
 Dos válvulas de control remoto, toma de fuerza independiente 

a 540 RPM, 
 Llantas traseras 18.4 x 30 (R2), llantas delanteras 12,4 x 24 

(R1),
 Barra de protección contra vuelco con techo, 
 Soporte delantero para pesas, con 6 pesas 
 Manual del operador.

$98.000.000

2 1 ARADO DE CINCEL RÍGIDO  Arado de cincel parabólico, ancho de trabajo 1,5 mts, peso 280 
kg a 370 kg profundidad de 50 cm, potencia requerida mínima 

$9.135.000
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LOTE 2

de 85 y 110 hp, con llantas de acero para control de 
profundidad. Se requiere cincel rígido de 3 uñas.

3 1 ARADO DE CINCEL 
VIBRATORIO

Arado de cincel vibratorio, ancho de trabajo 1,5 mts, peso 280 
kg a 370 kg profundidad de 50 cm, potencia requerida mínima 
de 80 hp, con desterronador, se requiere cincel vibratorio de 3 
uñas.

$10.200.000

4 1 RASTRA DE DISCOS

Rastra de 18 discos de 24 pulgadas, botella y conjunto 
hidráulico,  llantas, con un ancho de corte hasta  2,11 metros, 
potencia requerida 80 HP. Rodamientos cónicos en baño de 
aceite. 

$20.400.000

TOTAL $137.735.000
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DAD
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SOLICITADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(Detalle)

PRESUPUESTO  
(INCLUIDO IVA)

1 1 ESPECTOFOTÓMETRO DE 
ABSORCIÓN ATÓMICA

 e doble haz para garantizar mayor estabilidad y alta 
sensitividad, sistema óptico 3D necesario para producir el 
máximo desempeño para cada método de medición a través de 
un ajuste automático óptimo del haz de luz y del filtro digital de 
luz.

 Debe incluirse quemador en material que garantice inercia, 
resistencia al calor y a la corrosión, de 50mm, optimización de 
la altura del quemador automática y cámara de atomización 
completamente inerte. $220.000.000
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 El Sistema óptico debe tener un rango de 185 a 900nm o 
mejor, el detector debe ser fotomultiplicador, el monocromador 
debe ser Czerny-Turner.

 Debido al tipo de muestras e interferencias debe tener mínimo 
corrección de fondo (Background) método deuterio. Se 
necesita Corrección de fondo usando lámpara de Deuterio para 
hacer la corrección en el rango de 185mm a 430nm. 

 Fuente de luz: Lámpara de cátodo hueco (HCL), para un 
elemento o multielemento con Seis (6) fuentes de potencia o 
mejor y se debe incluir los estándares y las lámparas de los 
elementos: Pb, Cd, Al, Ni, Li, Zn, Cu, Co, Cr, Na, K, Mn, Fe, 
Ca, Mg, B, Mo, As, Si

 Debe contar con búsqueda automática del flujo de gas 
combustible óptimo necesario al usar solventes orgánicos, 
después de un cambio de la altura del quemador ó por cambios 
entre mediciones de absorbancias entre el blanco y la muestra 
estándar. 

 Debe incluirse un automuestreador que sea multifuncional con 
el fin de que pueda acoplarse al Horno de Grafito. Debe 
acoplarse al Generador de Vapor de Hidruros si en un futuro se 
adquiere. Debe tener un bajo carryover máximo 10-4 y 60 
posiciones para muestras o mejor.

 el automuestreador debe permitir realizar de muestras para el 
horno de grafito, que permita una mezcla e inyección de 
soluciones diluidas y muestras, estándares o blancos en 
matrices difíciles adición de estándares internos, modificadores 
de matriz, entre otros.

 Debe tener la opción de adicionar un kit de micromuestreo, si 
se requiere en un futuro.
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LOTE 3

 Debe incluirse horno de Grafito, tubos de grafito y chiller para el 
enfriamiento del horno. 

 Debe incluirse compresor de aire.
 Caja de gases: Control del flujo de combustible automático. 
 Debe contar con múltiples sistemas que permitan una 

operación segura. Debe  incorporar un sistema de seguridad en 
la llama.

 Se debe entregar con software para lectura de muestras y 
exportar dato y manejo del equipo y debe correr mínimo 16 
métodos para elementos de manera automática.

 Se debe tener la posibilidad de extrapolación del rango de la 
curva de calibración, si la concentración de la muestra excede 
el rango de la curva de calibración, la medición adicional se 
debe poder realizar con la solución estándar y recalcular la 
concentración. Se debe permitir crear y salvar múltiples curvas 
de calibración en una misma hoja de cálculo, para conseguir la 
curva de calibración apropiada a la concentración y 
composición de la muestra. 

 Debe entregarse instalado y con entrenamiento y 
mantenimiento durante la garantía y soporte técnico
TOTAL $220.000.000
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MEDI
DA

1 1 MESA DE TENSIÓN

 Mesa de tensión, caja de arena, para determinación de curvas 
de pF 0- 2,0 (0- 0,1 bar).

 Juego estándar para un máximo de 40 anillos de muestras de 
suelo, con regla graduada en cm, tanque de reserva de agua 
con manguera incorporada aclopada a la mesa.

 Medidas interna de la mesa: 540 x 326 mm, con soporte filtro, 
llave de drenaje y 4 contenedores de arena sintética de 73 
micrones.

$19.992.000

2 1 APARATO DE MEMBRANA 
PARA DETERMINACIÓN DE PF

 Aparato de membrana para determinación de pF, pF 3.0- 4.2 
(1.0- 15.0 bar). Set estándar para 15 muestras.

 El set completo consiste en un extractor de membrana de 
presión adecuado para un máximo de 15 muestras, un 
compresor de 20 bar incluyendo válvula reductora y 
manómetro, un filtro de aire, membrana de celofán, tela 
filtrante, anillos de retención de muestras, sintéticas de suelo y 
diversos accesorios

$37.668.762

3 1 PENETROMETRO DIGITAL

 Usa un diseño de barra doble, el cual elimina la necesidad de 
corregir por la fricción del suelo con la barra cono vaya 
penetrando a través del material. La resistencia de penetración 
en leía directamente desde la punta del cono y la registrada en 
el visor digital. La unidad de viene con una barra de inicio de 
30” y un cono de 60° con un área de 1.5 cm2

$21.450.000

4 1 ESTACIÓN CLIMATICA  Estación Meteorológica  inalámbrica conalto nivel de precisión 
fiabilidad y robustez. 

 Sensores Incorporados: Precipitacion, velocidad del viento, 
dirección del viento, temperatura, humedad relativa, radiación 

$11.000.000
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solar, radiación ultravioleta, presión biométrica. 
 Rangos de Medición: Temperatura exterior -40°C a 65°C , 

Humedad exterior 0 a 100% , Precipitación 0 a 6553 mm, 
Velocidad del viento 1-320 km/Hr, Direccion del viento 0 a 360° 
, Radiacion Ultravioleta 0 a 16 indice, Radiación solar 0 a 1800 
w/m2, presión biométrica 410 a 820 mm Hg. 

 Energia conjunto de sensores : Panel solar de 0,5 Watts y 
batería de respaldo de Litio de 3 Voltios. Energia Consola: 
Adaptador corriente AC y 3 baterias de respaldo alcalinas de 
1.5 voltios. Pronostico de viento de las próximas 12 horas. 
Comunicación entre consola y conjunto de sensores de 300 
mts a linea de vista. Actualizacion de la informacion cada 2,5 
segundos.

 Debe incluir consola y trípode y software. 
 Se requiere que el equipo se conecte a la red de telefonía móvil 

GSM/GPRS para conexión a través de internet
TOTAL $90.110.762


