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CONVOCATORIA N° 09 
 

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 YSE 
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 fortalecerlas 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, 
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 
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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. 16del del 24 de 
agosto y No. 17 del 30 de septiembre de 2021 validó el listado de 133proyectos 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 
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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 FONDOCOLOMBIA 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” 
 
Una vez se suscribe el contrato No. 104-2022, dentro de la cláusula, DÉCIMA PRIMERA. - 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DE LA ENTIDAD EJECUTORA ELEGIBLE, 
numeral 13. Se establece que se debe: 
 
(…) Conformar un Comité Técnico de Implementación del Proyecto, como instancia para 
garantizar la participación local y permitir un proceso colegiado de manejo y control de la 
ejecución técnica y financiera del proyecto que coordina la EEE; además como escenario 
para empoderar a los actores principales. El comité debe ser conformado por un (1) 
miembro de la EEE delegado por su representante legal, dos (2) beneficiarios del proyecto 
que pertenezcan a la asociación de productores, que estén debidamente delegados y otros 
dos (2) actores que cofinancian el Proyecto y/o que puedan apoyar y orientar técnicamente 
la ejecución (entidades territoriales, ICA, AGROSAVIA, CAR, Gremios, ONG, aliados 
comerciales, entre otros), según la disponibilidad de estas entidades en el territorio; todo 
ello con el fin de sumar esfuerzos para la buena ejecución de éste. El máximo número de 
miembros del Comité Técnico de Implementación del Proyecto con voz y voto será de 5 
miembros (…)” 
  
En atención a lo mencionado el día 17/01/2023 se reúne en pleno los integrantes del Comité 
de Implementación, para realizar ajuste al tablero control del contrato 104-2022 respecto al 
método de adquisición de los materiales, equipos e insumos. Este ajuste queda establecido 
mediante acta No. 8, en donde se aprueba el cambio de selección de proveedores bajo 
proceso licitación pública a invitación directa. Lo anterior, fundamentado en las necesidades 
expresadas por los beneficiarios del proyecto respecto a la participación de proveedores de 
la zona y productos específicos que les generan confianza y dinamizan la economía 
departamental, propuesta que también fue avalada por el área jurídica y directiva del Fondo 
Colombia en Paz el día 13 de enero del 2023. 
 
 
 

http://www.lexcom.com.co/


 

 

  Calle 72 No. 9- 55 Oficina 802 Bogotá.                       60 (1) 622 70 05                                                    contacto@lexcom.com.co 

                                    

www.lexcom.com.co 

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO GUADAÑADORA 
 

ITEM PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 Guadañadora Unidad 597 

Características 
 

⁻ Encendido electrónico de una 
pieza. 

⁻ Pistón de dos anillos. 
⁻ Motor,  mango y arnés 

completamente anti - vibratorio. 
⁻ Con eje giratorio que 

proporcione mayor comodidad y 
mejor desempeño. 

 
Accesorios mínimos requeridos 
 

⁻ Una cuchilla. 
⁻ Frasco mezclador 
⁻ Herramientas de armado. 
⁻ Manual de instrucciones. 

 
Especificaciones Técnicas 
 

⁻ Modelo de motor: YB45 
⁻ Tipo: Dos tiempos, cilindro 

vertical. 
⁻ Peso en seco sin accesorios: 

de 8.0 a 8,6kg. 
⁻ Potencia: 2,3 HP- 7500rpm 

(r/min) 

⁻ Tipo de trasmisión: Automática 
embrague centrífugo con 
cartabón. 

⁻ Capacidad del tanque de 
combustible: 760ml a 1000 ml. 

⁻ Tipo de carburador: TK tipo 
diafragma 

⁻ Sistema de encendido: 
totalmente electrónico, 
controlado por transistor. 

⁻ Cilindraje: 41,5 c.c. Longitud 
Total: 1,69 m. 
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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 café 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. Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal 

de la empresa licitante. 
3. Registro Único Tributario RUT a 2022. 
4. Certificación bancaria de cuenta corriente o de ahorros actualizada. 

 
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 (Tibú, 

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

 

5. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
Los proponentes que presenten oferta, deberán acreditar la ejecución de máximo tres (3) 
contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas, por el treinta (30) % del valor del 
presupuesto oficial de la convocatoria y que el objeto este directamente relacionado con 
MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 
 

6. OBLIGACIONES 
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El proponente tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Entregar 597 guadañas en el lugar acordado como envió. 
2. Emitir certificado de garantía de mínimo 1 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. 
 

7. PLAZO 
 
La duración del contrato que resulte de estos términos de referencia, será de treinta días 
(30) contados a partir de la suscripción del correspondiente contrato y la expedición de las 
garantías. 
 

8. 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 presentaren 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 suministro 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. GARANTÍAS 

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados 
del incumplimiento total o parcial del contrato, como requisito para su ejecución, el 
contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento que podrá consistir en contrato 
de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con los 
siguientes amparos: 
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COBERTURA 
EXIGIBLE 

CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento general 
del contrato 

Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato 

Con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y tres (3) meses 

más. 

Calidad de los bienes y 
equipos suministrados 

Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato 

Por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) meses más 

 

11. PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO. 
 
El presupuesto oficial de la presente Convocatoria Pública es hasta la suma de 
$540.000.000 Quinientos cuarenta millones de pesos M/c, 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. 
 
Se harán pagos parciales contra entrega de los bienes objeto del contrato, previo visto 
bueno y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Corporación Lexcom. 
  

12. SEDE DEL CONTRATO 
 
La sede principal será las instalaciones de la Corporación Lexcom Colombia – Calle 72 #9 
– 55 Oficina 802 Bogotá. 
 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las actividades se desarrollarán en los municipios de Convención, Tibú, El Tarra yEl 
Carmen, y la sede del proponente seleccionado. 
 

14. PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

a) Se enviarán solicitudes para presentar oferta a por lo menos cinco (5) posibles 
oferentes identificados y reconocido para el cumplimiento del objeto contractual. 

b) En el término máximo de tres (3) días hábiles, los interesados deberán presentar 
oferta, so pena de rechazo de la misma por extemporánea. 

c) El Comité de Implementación evaluará a los oferentes que presente propuesta en 
máximo cinco (5) días hábiles. 

d) Dentro de los tres (3) días siguientes, la Corporación publicará los resultados en su 
página web y a cada uno de los participantes a sus correos de notificaciones. 

e) El contrato se elaborará y suscribirá en máximo 5 días después de la publicación de 
resultados. 
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15. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura de la convocatoria y envío 
invitaciones a participar 

Fecha: 23 de febrero de 2023 

Fecha límite para hacer observaciones 
y preguntas aclaratorias 

Fecha: 24 de febrero de 2023 
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: 27 de febrero de 2023 
Hora: 5:00 pm 

Cierre de la convocatoria 
Fecha: 01 de marzo de 2023 
Hora: 5:00 pm 

Envío de ofertas 
Remitir las propuestas: 
⁻ al correo: 

licitacionescolsostenible@gmail.com 

Evaluación de ofertas Fecha: 03 de marzo de 2023 

Publicación de resultados Fecha: 07 de marzo de 2023 

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

 

16. 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. 
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