
 

 

CONVOCATORIA NO. 008 

 
 

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.” 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El país firmó el Contrato de Préstamo BID 4424/OC-CO Programa Colombia Sostenible (el 
Préstamo) con el objeto de promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los 
municipios priorizados por el proyecto, restaurar y proteger el capital natural, mejorar los 
ingresos de la población rural beneficiaria y fortalecer las capacidades técnicas de los actores 
locales y regionales involucrados para la estructuración de proyectos. 

 
La ejecución del Programa Colombia Sostenible comprende tres componentes: 

 
I. Mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
II. Prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en carbono y con 

medidas de adaptación al cambio climático. 
III. Fortalecimiento de capacidades técnicas de los actores locales y regionales para la 

estructuración e implementación de proyectos. 

 
Para la implementación de los dos primeros componentes, el Programa viene financiando 
proyectos específicos debidamente estructurados que son aprobados por el Comité 
Directivo de Préstamo. 

 

En ese marco, el 15 de julio de 2019 se dio inicio a la Convocatoria N° 01 con el objeto de 
“Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los municipios priorizados por el 
préstamo, restaurando y protegiendo el capital natural, mejorando los ingresos de la 
población rural mediante proyectos productivos sostenibles y fortaleciendo las capacidades 
técnicas de los actores locales y regionales involucrados”. 

 
La citada Convocatoria tuvo las siguientes etapas: a) Convocatoria de perfiles de proyectos, 
b) Evaluación y priorización de perfiles de proyectos; c) Estructuración de proyectos, y d) 
validación de estos proyectos por parte del Comité Técnico Operativo del Préstamo y 
aprobación del Comité Directivo del Préstamo, según lo contemplado en el Reglamento 
Operativo del Programa (ROP), razón por la cual corresponde en este momento continuar 
con la fase de apoyo económico, ejecución y supervisión de proyectos. 



 

Dicha Convocatoria se presentaron 757 perfiles de proyecto, frente a los cuales se surtieron 
las siguientes etapas de revisión y evaluación de criterios habilitantes establecidos en los 
TOR de la Convocatoria, quedando 540 perfiles entregados al Roster de Evaluación de 
perfiles de proyectos, determinando la priorización según elegibilidad ambiental, de 
ordenamiento territorial, social y económica / financiera de 273 perfiles aprobados por la 
gobernanza del préstamo para pasar a la fase de estructuración, pero que por razones de 
disponibilidad presupuestal para el año 2019, se decidió comenzar la estructuración de los 
75 primeros proyectos. 

 
De esos 75 proyectos, y luego de adelantarse la estructuración de los priorizados para la 
primera fase del Programa, se contrataron 67, los cuales vienen cumpliendo actualmente su 
ejecución. 

 
Posteriormente se determinó una segunda fase de la financiación de los proyectos, razón 
por la cual el Comité Técnico Operativo de Préstamo en sus sesiones No. 16 del del 24 de 
agosto y No. 17 del 30 de septiembre de 2021 validó el listado de 133 proyectos para que 
continúen a la fase de cofinanciamiento e implementación, y que el Comité Directivo de 
Préstamo en sus sesiones del 30 de septiembre y del 6 de octubre del 2021 aprobó este 
listado para cofinanciamiento e implementación, recomendando continuar con el proceso 
contractual. 

 
Dentro de los proyectos estructurados que se presentaron en la mencionada convocatoria 
y como resultado del proceso de selección y priorización descrito en los términos de 
referencia, resultó como elegible para financiar y mediante comunicación CCO - 2292 / 
2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió no objeción al financiamiento 
denominado “Consolidación de sistemas agroforestales con cacao y café en la región del 
Catatumbo” con código 2019- 2560005622., cuyo objeto general es Otorgar apoyo 
económico para la financiación del Proyecto: “Consolidación de sistemas agroforestales con 
cacao y café 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. 

 
Objetivos específicos: 

 

❖ Conocer las condiciones de los suelos para establecer un plan de enmiendas y 
fertilización. 

❖ Implementar buenas prácticas agrícolas para cultivos de cacao y de café y en el 
beneficio para mejorar su calidad y reducir volúmenes de pérdidas. 

❖ Fortalecer las cooperativas como formuladoras de proyectos en el marco del PATR y 
capacitarlas para registrar información sobre la comercialización. 

❖ Diseño e implementación de un aplicativo para que las cooperativas lleven 
actualizado el registro de los trabajos y los jornales que aplican como 
contrapartida del proyecto. 

❖ Apoyar la comercialización del plátano y consolidar información sobre el 
ingreso a partir de los arreglos agroforestales. 



 

 

Este proyecto tendrá como Entidad Ejecutora Elegible a la CORPORACIÓN 
LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – CORPORACIÓN LEXCOM 
COLOMBIA, entidad que fue objeto de un proceso de evaluación de capacidad institucional 
por parte del Roster de Estructuradores de proyectos, la cual aprobó satisfactoriamente, y 
por ende se encargará de la implementación del proyecto, así como el manejo de los 
recursos que destine el Programa Colombia Sostenible, bajo los parámetros estipulados en 
el contrato. 

 
De conformidad con las anteriores consideraciones, se procedió a suscribir el CONTRATO 
No. 104- 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU 
CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO 
COLOMBIA EN PAZ Y CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL 
EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - 
CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA., cuyo objeto es Otorgar apoyo económico para la 
financiación del Proyecto: “Consolidación de sistemas agroforestales con cacao y café 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. 

 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO GUADAÑADORA 

 
 

ITEM PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 Guadañadora Unidad 597 

Guadañadora 
/desmalezadora con una 

potencia entre 1,74 a 3 Hp 
(caballos de potencia), de 

6,8 a 8,6 kg, motor dos 
tiempos, capacidad de 
combustible de 800 a 

1000 ml 
 
 

 



 

 

3. OBJETO 
 

Adquisición del EQUIPO DE GUADAÑADORA, el cual busca reducir el uso de herbicidas, 
con el objetivo de contribuir a la disminución de la contaminación ambiental y como 
complemento para la implementación de buenas prácticas agrícolas para los cultivos de 
cacao y cade en el marco del contrato no. 104 de 2.022 celebrado entre el consorcio 
fondo Colombia en paz 2.019 y Corporación latinoamericana para el desarrollo del 
emprendimiento asociativo, la ciencia y la tecnología - Corporación Lexcom Colombia, 
en los municipios PDET de Convención, Tibú, El Tarra y El Carmen, de la región de 
Catatumbo, departamento de Norte de Santander”. 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE PARA ACREDITAR SU IDONEIDAD 

 
1. Certificado de existencia y representación legal expedida por la cámara de 

comercio con vigencia menor a 30 días y renovado para la vigencia 2022. 
2. Tratándose de persona natural, certificado de inscripción en la Cámara de 

Comercio. 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante 

Legal de la empresa licitante. 
4. Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y 

suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta 
directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. 

5. Registro Único Tributario RUT a 2022. 
6. Registro mercantil  
7. Certificación bancaria de cuenta corriente o de ahorros actualizada. 
8. Certificado cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y 

aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal. 
9. Certificado antecedentes Policía, Procuraduría, Contraloría y de medidas 

correctivas. 
 

Nota: Para que la oferta tenga validez legal y puedan ser tenidas en cuenta en la 
evaluación, deberá identificarse claramente como mínimo la siguiente información: 

● Nombre o Razón Social del oferente. 
● NIT o Cédula de Ciudadanía. 
● Dirección. 
● Teléfono y/o celular. 
● Correo electrónico 
● Fecha de presentación. 
● Valor Unitario. 
● Valor total. 



 

 

 
 

● Identificar si incluyen el IVA, cuando a ello hubiere lugar. 
● Si el transporte y entrega de las guadañas a la cabecera municipal (Tibu, 

Convención, El Carmen y El Tarra), es asumido por el proponente, este debe 
quedar incluido el costo dentro de la cotización presentada. 

● Validez y garantía de la propuesta 

 
 

5. EXPERIENCIA 

 
5.1. EXPERIENCIA GENERAL. 

 
El proponente deberá tener experiencia en mínimo dos (2) certificados que acrediten que 
han celebrado y ejecutado contratos referentes a la presente convocatoria. 

 
 

5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

Se requiere que el proponente acredite la celebración de dos (2) contratos suscritos con 
entidades públicas y/o privadas, La sumatoria del valor de estos dos (2) contratos debe ser 
igual o superior al 100 % del valor del presupuesto oficial asignado para este proceso y el 
objeto debe estar directamente relacionado con MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 
Consideraciones para la Validez de la Experiencia Requerida 
 
Con el fin que la experiencia acreditada sea válida se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
Se deberá adjuntar copia de los contratos y certificaciones o actas de liquidación o acta 
final expedida por la Entidad Contratante que deberá indicar como mínimo lo siguiente:  
 

✔ Nombre del contratante  

✔ Nombre del contratista  

✔ Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 
indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos 
y copia de la conformación del consorcio o unión temporal para efectos de verificar el 
porcentaje de participación del proponente.  

✔ Objeto del contrato  

✔ Valor total del contrato  

✔ Lugar de ejecución  

✔ Fecha de terminación del contrato y liquidación 
 
● En el caso de contratos ejecutados por el proponente o uno de los miembros del 
proponente plural a través de Consorcio o Unión Temporal, únicamente se valorará como 
experiencia el monto equivalente al porcentaje de participación en el mismo. 



 

 
● En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será válida según el 
porcentaje de participación de los integrantes. 
● En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el 
valor esté dado en moneda extranjera se convertirá a pesos colombianos utilizando para 
esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
terminación del contrato. 
● Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia sea una parte del 
objeto contractual, no será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente 
discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su consideración el contrato deberá 
estar terminado de conformidad con lo señalado en el numeral anterior. 
● No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
● En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, 
solamente se aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando 
el contrato esté terminado. 
 

6. ACREDITACIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
 

Con el fin de que el proponente acredite idoneidad, se requiere que quien presente oferta 
tenga inscrito en la Cámara de Comercio un establecimiento de comercio, es decir, que se 
acredite en el correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 
7. OBLIGACIONES 

 
El proponente tendrá las siguientes obligaciones: 

 
1. Entregar 597 guadañas en el lugar acordado como envió. 
2. Emitir certificado de garantía de mínimo 2 años.  
3. Garantizar la calidad de los equipos. 
4. Cumplir con el objeto de los presentes términos de referencia y propuesta. 
5. Mantener vigente el valor de la propuesta presentada. 
6. Enviar instructivo de armado y manejo de la máquina.  
7. Post venta: garantizar el soporte técnico en la zona establecida de los términos de 

referencia. 
8. Capacitación de uso y mantenimiento de la guadaña. 
9. En caso de daño del equipo dar las garantías de calidad, reparando o cambiando 

el equipo; si se encuentra dentro de los términos de tiempo de la garantía.  
10. Realizar mantenimiento preventivo, al menos dos veces durante los seis meses 

siguientes a la entrega. 
 

 
8. PLAZO 

 
La duración del contrato que resulte de estos términos de referencia, será de cuatro 
meses contados a partir de la suscripción del correspondiente contrato y la 
expedición de las garantías. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los proponentes deberán cumplir con todas las condiciones exigidas en estos 
términos de referencia y será adjudicatario quien además de estar habilitado, 
presente el menor valor del total del ítem ofertado. Por lo anterior, deberá presentar 
en sobre aparte su oferta económica incluido el IVA (de haber lugar a ello). 

• 100% Oferta Económica 

 

Nota: Ref. Oferta económica y nombre de empresa que aplica. 

 
 

9. ELABORACIÓN DEL CONTRATO 
 

Se celebrará un contrato de Prestación de Servicios suscrito por la EEE Corporación 
Lexcom Colombia, previa aprobación del Comité Técnico de Implementación - CTI 
del proyecto. El documento será elaborado por la EEE Corporación Lexcom 
Colombia. 

 

10.PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial de la presente Convocatoria Pública es por la suma de 
$763.481.707 Setecientos sesenta y tres millones cuatrocientos ochenta y un mil 
setecientos siete pesos mcte.   (incluir valor total que se estima para la compra), 
incluido IVA y demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. Este 
valor comprende la compra de las guadañas contempladas en el numeral 2º del 
presente documento, por lo cual los oferentes al elaborar su propuesta económica, 
no podrá excederse de este valor, so pena de rechazo de la oferta. 
 
Cantidad de guadañas por cultivo: 
 

 

 

11. SEDE DEL CONTRATO 

 
La sede principal será las instalaciones de la Corporación Lexcom Colombia – Cll 72 # 
9 – 55 Ofc 802 Bogotá. 

 
 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Las actividades se desarrollarán en los municipios de Convención, Tibú, El Tarra y 
El Carmen, y la sede del proponente seleccionado. 
 
 
 

 



 

 
13. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA: 

 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura de la convocatoria Fecha: 18 de Octubre de 2022 

Fecha límite para hacer 
observaciones y preguntas 
aclaratorias 

Fecha: 19 de Octubre de 2022 
Hora: 5:00 pm 
Remitir las observaciones y preguntas al correo: 
licitacionescolsostenible@gmail.com 

Fecha límite para dar respuesta a 
las observaciones y preguntas 
aclaratorias 

Fecha: 20 de Octubre de 2022 
Hora: 5:00 pm 

Cierre de la convocatoria Fecha: 21 de Octubre de 2022 
Hora: 5:00 pm 

mailto:licitacionescolsostenible@gmail.com


 

Envío de ofertas Remitir las propuestas: 
- Calle 72 # 9 - 55 Oficina 802 Barrio La 

Porciúncula – Bogotá. 

Evaluación de ofertas Fecha: 24 de Octubre de 2022 

Publicación de resultados Fecha: 26 de Octubre de 2022 

Celebración del contrato Máximo 5 días después de la publicación de 
resultados 

 

 

14. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los resultados de la convocatoria serán enviados por la EEE - CORPORACIÓN 
LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 
ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – CORPORACIÓN LEXCOM 
COLOMBIA., a cada una de las entidades postuladas vía correo electrónico, una 
vez el CTI del proyecto avale el proceso y la selección.  


