ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO,
DESINFECCIÓN Y DE CAFETERÍA CON DESTINO A LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL
ATLÁNTICO, Y OTRAS UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES.
Los requerimientos descritos a continuación son factor excluyente, el no ofrecimiento y/o
Incumplimiento de cualquier característica descrita dará lugar al rechazo de la oferta. Estos
requerimientos serán evaluados por el comité técnico evaluador como CUMPLE/ NO CUMPLE
TABLA 01. ELEMENTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ITEM 1. JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS
Desinfectante con base en triclosan, biguanidina polimérica, súper quat con alcohol y triclosan.
Producto para la desinfección rápida de manos en procesos de máxima higiene, con o sin
necesidad de enjuagar.
Características Generales
Triclosan en niveles seguros para la piel y debe estar permitido para contacto
Agente activo
con alimentos.
PH
8.5-10
Inflamabilidad
Negativa
Degradabilidad
Biodegradable
Misibilidad
Total en el agua
Irritabilidad
Ninguna
Aspecto
Gel ó Líquido incoloro o no, inodoro.
Presentación
Canecas o garrafa original plástica en polietileno de alta densidad de 20 Litros
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
Vida Útil
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Acción Bactericida
Amplia acción bactericida (Bacterias, hongos, levaduras, virus).
Uso
En todo tipo de trabajo en donde se requiera una rápida desinfección de la piel.
Modo de Empleo
Producto para aplicar directamente en las manos, puede requerir o no enjuague.

ITEM 2. DESINFECTANTE
Solución desinfectante a base de biguanidina polimérica o amonio cuaternario, Timsen de quinta
generación al 10%.
Desinfectante de amplio espectro (bactericida, fungicida, virucida), Compatible con almidones,
carbohidratos y otras biomoleculas, no debe dejar olores ni sabores desagradables.
Características Generales
Timsen de quinta generación al 10% para saneamiento general de utensilios y
Agente activo
equipos.
PH
10-14
Inflamabilidad
Negativa
Degradabilidad
Biodegradable
Misibilidad
Total en el agua
Irritabilidad
Ninguna
Aspecto
Líquido incoloro o no, inodoro.
Presentación
Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 20 Litros.
Vida Útil
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se

recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Acción Bactericida
Amplia acción bactericida, debe destruir bacterias Psicrofilas, mesofilas y termófilas, no crear
resistencia a microorganismos, además debe posibilitar la desinfección de ambientes y equipos
que tengan alto riesgo de contaminación microbiana.
Uso
Deberá ser para la aplicación en industria de alimentos, con el fin de realizar la desinfección de
ambientes, superficies y equipos en todo tipo de materiales además de la desinfección ambiental,
desinfección de frutas y verduras antes de su consumo.
Modo de Empleo
Debe establecerse la dosificación para el tipo de aplicación ya sea para superficies (pisosparedes), equipos, desinfección ambiental o desinfección para vegetales dependiendo del tipo de
aplicación se debe definir si la aplicación es por aspersión, inmersión, nebulizador o bomba
aspersora.

ITEM 3. DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE
Detergente líquido a base de tensoactivos anionicos. Fácil de usar, no debe resecar la piel,
previene enfermedades infectocontagiosas, debe ser eficiente ante un amplio espectro de hongos,
levaduras, gérmenes y bacterias.
Características Generales
Tensoactivo aniónico, en niveles seguros para la piel y debe estar permitido
Agente activo
para contacto con alimentos.
PH
Alcalino de 12-13
Inflamabilidad
Negativa
Degradabilidad
Biodegradable
Misibilidad
Total en el agua
Irritabilidad
Ninguna
Aspecto
Líquido viscoso, color indiferente, debe ser inoloro
Presentación
Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 20 Litros.
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
Vida Útil
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Uso
Detergente líquido industrial multiusos para limpieza de todo tipo de equipos, áreas y superficies,
este debe permitir la eliminación rápida y eficiente de toda aquella suciedad y grasa de origen
animal o vegetal que se pueda presentar en todo tipo de industria de alimentos.
Modo de Empleo
Debe establecerse la dosificación para el tipo de aplicación y limpieza en todo tipo de superficies
en la industria de alimentos.

ITEM 4. DESINCRUSTANTE Y/O LIMPIADOR DESENGRASANTE
Producto con combinación química de agentes dispersantes, desengrasantes, emulsificantes,
inhibidores de corrosión y biocidas, mezcla de productos ácidos y tenso activos no iónicos. Debe
ser un eficiente desengrasante al reducir tiempo y esfuerzo.
Características Generales
Tenso activo no iónico, en niveles seguros para la piel y debe estar permitido
Agente activo
para contacto con alimentos.
PH
13-14
Inflamabilidad
Negativa
Degradabilidad
Biodegradable
Misibilidad
Total en el agua

Irritabilidad
Aspecto
Presentación
Vida Útil

Ninguna
Líquido incoloro, inodoro.
Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 20 Litros.
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.

Uso
Desincrustante para estufas, freidores, ollas (Fondos), parrillas, hornos en acero inoxidable entre
otros metales para disolver la costra y eliminar la grasa.
Modo de Empleo
El producto debe ser totalmente soluble en agua, el proveedor deberá indicar los tipos de
diluciones a la necesidad de la aplicación, el tiempo de actuación del mismo.

ITEM 5. DESINFECTANTE DE ACIDO PERACETICO
Desinfectante líquido a base de ácido peracético. Compatible con almidones, carbohidratos y otras
biomoléculas, no debe dejar olores ni sabores desagradables. Puede o no requerir enjuague. Debe
ser un producto seguro al manejo.
Características Generales
Acido Peracético (15 %), en niveles seguros para la piel y debe estar
Agente activo
permitido para contacto con alimentos.
PH
3–4
Inflamabilidad
Negativa
Degradabilidad
Biodegradable
Misibilidad
Total en el agua
Irritabilidad
Ninguna
Aspecto
Líquido incoloro, transparente, baja concentración de espuma
Envase o caneca plástica original de polietileno de alta densidad a partir del
Presentación
galón (4 litros).
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
Vida Útil
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Acción Bactericida
Amplia acción bactericida (Bacterias como: Listeria monocytogenes, Bactérias Gram-Positivas,
Bactérias Gram-Negativas, Levaduras, Hongos, Esporas).
Uso
Para aplicación en industria de alimentos, usado principalmente como desinfectante en superficies
de acero inoxidable (tanques, tuberías, equipos, etc.). Para sanitización de frutas y verduras.
También en sistemas manuales de desinfección en clínicas, hospitales, hoteles, etc. y en industrias
de celulosa y papel, textil y curtiembres.
Modo de Empleo
Debe establecerse la dosificación para el tipo de aplicación manual de paredes, pisos, equipos y en
general cualquier superficie que no se vea afectada por el producto. Se deben especificar las
recomendaciones de uso del producto, se debe definir si la aplicación es por aspersión, inmersión,
nebulizador o bomba aspersora.

ITEM 6. DESINCRUSTANTE PARA CALDERAS
Desincrustante químico con tenso activos, acido e inerte. Debe eliminar calcio, sílice, magnesio es
decir minerales que aporten dureza al agua, su función ideal deberá ser el lavado químico de
sistemas de calentamiento: Calderas, intercambiadores de calor y tuberías anexas. También en
enfriadores y torres de enfriamiento, este no debe atacar la pintura.
Características Generales

Agente activo
PH
Inflamabilidad
Degradabilidad
Misibilidad
Irritabilidad
Aspecto
Presentación
Vida Útil

Tensoactivo aniónico, en niveles seguros para la piel y debe estar permitido
para contacto con alimentos.
1–3
Negativa
Biodegradable
Total en el agua
Ninguna
Líquido incoloro o no, inodoro.
Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad a partir de 10 Litros
de capacidad.
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.

Uso
Limpiador compuesto de inhibidores de corrosión para remoción de oxido, depósitos de cal,
concreto, acumulaciones cáusticas e incrustaciones en sistemas que manejan agua.
Modo de Empleo
El producto debe ser totalmente soluble en agua, el proveedor deberá indicar los tipos de
diluciones a la necesidad de la aplicación, el tiempo de actuación del mismo hasta su enjuague.

ITEM 7. HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
Características Generales
Agente activo
Hipoclorito de sodio
PH
11 – 13
Inflamabilidad Negativa
Misibilidad
Total en el agua
Aspecto
Líquido de olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido
Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad con 5 galones de
Presentación
capacidad.
El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se
Vida Útil
recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Modo de Empleo
El producto debe ser totalmente soluble en agua, el proveedor deberá indicar los tipos de
diluciones a la necesidad de la aplicación, el tiempo de actuación del mismo hasta su enjuague.
NORMATIVIDAD
Todos los productos del grupo No. 1 deben ser suministrados de acuerdo a los lineamientos dados
en la Ley 55 de 1993.
Decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manufactura.

TABLA 02. ELEMENTOS DE ASEO
ÍTEM

DESCRIPCION

UND

9

Bolsas ziplock (bolsa plástica con cierre hermético) aprox. de 15 x 15
cms.
Guantes desechables de plásticos ambidiestros. (guantes comer pollos).
Tapabocas desechables de polipropileno, antialérgico, sistema de
sujeción con tirillas y/o elástico.
Gorros (cofias) desechables de polipropileno, antialérgico, sistema de
sujeción con tirillas y/o elástico.
Kid de cloro residual (solución química para determinación de cloro y ph
en campo) 15 ml
Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, con ribete, calibre 16 mili
pulgadas.
Trapero fabricado en hilaza trenzada con dimensión de las fibras igual a
30cm, con mango de madera de longitud 120 cm con gancho soporte.
.Escoba con área de barrido mayor a 16cm y menor a 30 cm, con acople
plástico roscado, con mango de madera, el material de las fibras debe ser
fibra plástica plumillada, la textura de las fibras debe ser suave y la base
en plástico.
Esponja de doble uso, de espuma de poliuretano, recubierta en malla de
teflón, anatómica, antibacterial. Presentación: x 24 unidades.

10

Bolsa plásticas para basura calibre 1.5 de 70 x 100 cm paquete por 10
unidades color negro

PAQ

11

Bolsas plásticas para basura calibre 1 de 40 x 40 cm paquete por 10
unidades color rojo

PAQ

1
2
3
4
5
6
7

8

12

13

14
15

Bayetilla de algodón por metro
Toalla de mano en z blanco (producto de papel, tipo paquete, sin
gofrado) hoja doble, blanco 26.5 cms de largo ,24 cmts de ancho. –
paquete 150 unidades.
Detergente en polvo. Presentación por 1 kg. Neutro, sin blanqueador, de
uso general, con fragancia.
Alcohol industrial en presentación de 3875 ml.

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

UND

PAQ

MT

PAQ

UND
UND

TABLA 03. ELEMENTOS DE CAFETERÍA
ÍTEM
1
2
3
4

DESCRIPCION

UND

Servilletas sencillas con dimensiones 25.5 cm. De largo x 25.5 cm. De
ancho, lisa, blanco, y presentación en paquete x 100 unid.
Vasos en polietileno, con una capacidad entre (6.1-7.5) onzas, sin tapa,
paquete por 25 unidades.
Vasos tinteros vaso, en polietileno opaco, con una capacidad entre (2.63.5) onzas, sin tapa, paquete por 25 unidades.
Platos plano plástico, pando, circular, en polietileno opaco, sin divisiones,
con un área entre (50-150) cm2, paquete por 25 unidades.

PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
UND

5
6
7
8

Tenedores plástico de mesa, en polipropileno, liso x 100 unidades
Bebida aromática, instantánea, en sobre de papel, x 5 – 6 gr. surtida
(manzanilla- toronjil- limoncillo- canela)
Crema no láctea para café, empacada en potes en presentación 175-290
gramos
Cucharas para postre en polietileno opaco, liso, paquete por 100
unidades

CAJA
PAQ
PAQ

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR JUNTO CON LA OFERTA
EXPERIENCIA
La experiencia del proponente debe ser acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:
1.

Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia del
contrato con: su respectiva acta o constancia de recibo a satisfacción.
Las actas debe contener como mínimo la siguiente información:
a) Objeto del contrato.
b) Valor.
c) Nombre o razón social del contratista
d) Nombre o razón social del contratante
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato.

2.

Para efectos del sector privado, factura (s) cambiaria de compraventa donde conste el
recibido a satisfacción por parte del contratante.

Los documentos referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente:



La experiencia se acreditará con máximo tres (03) copias de contratos y/o facturas cuya
sumatoria total sea el 100% del presupuesto asignado por grupo.
Que la experiencia se haya adquirido en los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de
cierre del proceso, en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto se enmarque en la
venta y/o suministro de elementos relacionados en el presente anexo técnico.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado
de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de
selección.

CERTIFICACIONES
Certificación de Garantía: El proponente debe anexar certificación suscrita por el
representante legal o quien asuma estas funciones en caso de ser persona jurídica o persona
natural si se presenta en tal calidad, en la que otorga garantía técnica para amparar cada uno
de los elementos de desinfección, aseo y cafetería adquiridos igual o superior a seis (6) meses,
contados a partir de la fecha en la cual se firme el Acta de recibido a satisfacción por parte del
supervisor, contra posibles defectos de fabricación y/o empaque.
Certificación INVIMA: De todos los productos suministrados que así lo requiera el supervisor
del contrato sin excepción alguna.
FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD
El oferente deberá presentar junto con la oferta las fichas técnicas de seguridad originales o
copias fieles del original de los productos requeridos en la tabla No. 1, la copia debe ser de
buena calidad, sin tachones ni enmendaduras, falta de nitidez o cambios que causen duda
sobre su contenido. Si el original se encuentra en otro idioma se debe entregar copia fiel de la
traducción certificada por el fabricante.
La ficha técnica de seguridad debe contener como mínimo: nombre del producto, nombre de la
compañía y/o proveedor, uso del producto, composición química, identificación de peligros en
los que debe incluirse el riesgo para la salud, riesgo de reactividad, riesgo de inflamabilidad y
riesgo específico, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas
para escape accidental, manejo y almacenamiento, control de exposición/protección personal,
propiedades fisicoquímicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información
ecológica (ecotoxicidad), consideraciones sobre la disposición del producto reciclaje),
información de transporte, información reglamentaria, información adicional.
CATÁLOGO Y/O FICHA TÉCNICA
El oferente deberá presentar junto con la oferta los catálogos y/o fichas técnicas originales o
copias fieles del original de los productos de la tabla No. 01 requeridos de los bienes ofrecidos,
la copia debe ser de buena calidad, sin tachones ni enmendaduras, falta de nitidez o cambios
que causen duda sobre su contenido. Si el original se encuentra en otro idioma se debe
entregar copia fiel de la traducción certificada por el fabricante.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GARANTÍA DE INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD
Hacer la entrega de los bienes que se le adquieren totalmente nuevos y no pueden estar vencidos.
Para los elementos de la tabla No. 1 su vida útil será de acuerdo a las especificaciones en cada
ítem.
Todos los ítems del tabla No. 02, los ítems No. 08,09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la
tabla No. 03 los ítems No 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 deberán estar etiquetados con nombre y
dirección del fabricante o importador, país de origen, contenido, número de lote, fecha de
fabricación (la cual no puede ser mayor a tres meses antes de la fecha de entrega) y fecha de
vencimiento.
Los ítems No. 01 al 07 de la tabla 01 y el ítem 22 de la tabla No. 02, deberán venir empacados en
frascos plásticos que conserven la calidad del producto en condiciones normales de
almacenamiento y transporte.
El oferente adjudicatario debe suministrar trece (13) dispensadores para jabón para manos con el
fin de realizar las soluciones de producto cuando se requiera.
El oferente deberá cambiar a sus expensas, sin que implique modificación al plazo del contrato ni
costo adicional para la Agencia Logística Regional, los bienes defectuosos o que no cumplan con
las especificaciones técnicas requeridas por la Regional, cuando a través del supervisor se

consideren defectuosos.
Se entiende por bienes defectuosos, aquellos que, a juicio de la Supervisión, hayan sido
suministrados con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la Agencia Logística
Regional Atlántico en éste anexo.
El oferente deberá reponer los bienes defectuosos o sustituir los elementos que no cumplan con
las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a cinco (5)
días hábiles, contados a partir de la comunicación escrita que le curse el supervisor.
El proponente deberá ofrecer elementos con marcas ampliamente conocidas de excelente calidad,
durabilidad y respaldo en garantías, y registradas en Colombia.
Garantizar el suministro de los elementos que sean requeridos por la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares Regional Atlántico previa solicitud de la misma. El suministro deberá efectuarse
dentro de los cinco días calendarios siguientes al recibo de la solicitud.
Garantizar la entrega de los bienes requeridos dentro de los plazos establecidos, los cuales e el
evento de requerirse, deben ser presentados debidamente empacados y protegidos para soportar
el almacenamiento temporal.

CAPACITACIONES
Cantidad

Lugar

Temas

Periocidad

1 capacitación en cada unidad de negocio y/o comedores de tropas, para la
vigencia 2012.
REGIONAL
DIRECCIÓN
Avenida San Martin, Entrada Bocagrande Base Naval ARC
Atlántico
Bolívar, Cartagena y/o en los comedores de tropas ubicados
en Coveñas y Corozal.
CAPACITACIÓN
TEMA
TIPO
Uso de productos de limpieza y
1
Presencial
desinfección.
Limpieza
y
desinfección
de
2
Presencial
infraestructura, equipos, alimentos y
personal.
Manipulación de alimentos
3
Presencial
4
Contaminación cruzada del alimento.
Presencial
Cuando se entreguen los productos en la Regional.

FIRMAS COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR
ORIGINAL FIRMADO
Asoc. MARTIN BANQUEZ CASTILLA
Resp. Bienes e Infraestructura Propia
Cta 026-2011 ALFM Cta sipro

Asoc. FERNANDO GUEVARA QUINTERO
Resp. Servicios Administrativos
Cta 026-2011 ALFM cta sipro

