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MODIFICACIÓN # 1 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008-2022 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SUMINISTRO DE GUADAÑAS EN LA REGIÓN 

DEL CATATUMBO CON NO. DE RADICADO 2019- 2560005622, QUE A SU VEZ TIENE 

COMO OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: “CONSOLIDAR SISTEMAS 

AGROFORESTALES EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DEL SUELO, LA PRODUCTIVIDAD Y PROMOVER BUENAS 

PRÁCTICAS EN CACAO Y CAFÉ, DE FORMA QUE SE MEJORE LA CALIDAD Y SE 

ASEGURE SU COMERCIALIZACIÓN.” 

 

 

La Representante Legal de LA CORPORACION LATINOAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. 

- CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA identificada con el NIT No. 830053439-8, se 

permite emitir la siguiente modificación dentro de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008-

2022, teniendo en cuenta observaciones allegadas dentro de los términos de referencia: 

 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR ERASMO ROJAS: 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO GUADAÑADORA 

 

“Respetuosamente Solicitamos que durante la ejecución contractual se permita entregar un 

producto de iguales o mejores características a las contenidas dentro de los términos de 

referencia, en aras de ofrecer equipos con mejor desempeño, duración, calidad, servicio y 

autonomía. Modificando el margen técnico de la siguiente manera: Guadañadora 

/desmalezadora con una potencia entre 1,74 a 3 Hp (caballos de potencia), de 6,8 a 10 kg, 

motor dos tiempos, capacidad de combustible de 800 a 1200 ml”. 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que la observación va dirigida a mejorar las condiciones 

de los equipos a adquirir, se acepta la observación. Por lo anterior, se permitirá el 

ofrecimiento del producto contenido en los términos de referencia, así como la 

Guadañadora /desmalezadora con una potencia entre 1,74 a 3 Hp (caballos de potencia), 

de 6,8 a 10 kg, motor dos tiempos, capacidad de combustible de 800 a 1200 ml, por tratarse 

de mejora en los elementos técnicos. 

 

2. FORMA DE PAGO  
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“Respetuosamente solicitamos que se incluya en la forma de pago un avance del 50% del 

presupuesto a la firma del contrato con el fin de financiar la iniciación y cubrimiento de los 

costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contratado”. 

 

RESPUESTA: No es posible acceder a la solicitud, ya que el oferente que presente 

propuesta debe tener la suficiente liquidez o endeudamiento para poder adquirir o producir 

los equipos para posterior entrega y pago por parte del contratante. Por lo anterior, el 100% 

del pago se realizará conforme al 100% de la entrega de los equipos. 

 

La presente modificación a los términos de referencia dentro de la Convocatoria Pública 

No. 008-2022, se hace a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veintidós. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

María Fernanda Oliveros Arias 

Representante Legal 

Corporación Lexcom Colombia 

NIT. 830.053.439-8 
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