
 

 

 

 

ADENDA No. 1 

 

A LOS TERMINOS DE REFERENCIA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE BIOINSUMOS, BIOPLAGUICIDAS PARA EL MANEJO DE INSECTOS - PLAGAS, 

FÚNGICOS Y NEMATICIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AJÍ TABASCO, ARROZ, AJONJOLÍ, MAÍZ, PLÁTANO, 

HORTALIZAS Y YUCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, CÓRDOBA Y SUCRE 

 

Se advierte a los Interesados que la modificación introducida sólo afecta los 

aspectos que se señalan en la presente Adenda. Por lo tanto, las materias, 

capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente en 

ésta, se mantienen en las mismas condiciones en que fueron plasmadas en los 

Términos de Referencia inicialmente publicados. 

 

DE LA MODIFICACION EN CONCRETO 

 

1. Modifíquese en la página número 1 de los términos de referencia los ítems 

fecha de apertura y fecha de cierre la cual quedará así: 

 

FECHA DE APERTURA 23 de noviembre de 2016 

FECHA DE CIERRE 25 de noviembre de 2016 

OBJETO DEL CONTRATO Adquisición de bioinsumos: bioplaguicidas 

para el manejo de insectos plagas, 

fúngicos y nematicidas para el 

mejoramiento de los sistemas productivos 

de pequeños productores de los 

Departamentos de Bolívar, Córdoba y 

Sucre 

CONTRATANTE Corporación Colombia Internacional 

(CCI)  

PROYECTO 

Fortalecimiento de pequeños productores 

de los departamentos de bolívar, 

córdoba y sucre a través de la aplicación 

de bioinsumos para el mejoramiento de 

sus sistemas productivos – convenio 937 

de 2016 

TIPO DE CONTRATO Contrato de compraventa 

SUPERVISOR Coordinador designado por la CCI. 



DURACIÓN A partir del perfeccionamiento del 

contrato y hasta el 31 de diciembre de 

2106. 

LUGAR DE RECIBO DE LA PROPUESTA Dirección física: Calle 16 No. 6-66 Pisos 7 

Edificio Avianca, Bogotá, citando en el 

asunto de la referencia la invitación u 

objeto de la propuesta. O al correo 

electrónico;  nrlopez@cci.org.co; 

pcciro@cci.org.co; cualquiera de ellos. 

  

2 .  Adicionar en el capítulo 4. “GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA” en su 

numeral 4.2 “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE SELECCIONADO” 

la siguiente obligación: 

 

17. Suministrar las cantidades de producto que se requiera para las 

parcelas demostrativas de las 7 líneas productivas y liderar el proceso de 

las mismas en conjunto con los técnicos de la CCI en los lugares 

asignados” 

 

3. Exclúyase del capítulo 4.10 “Capacidad Financiera” en su numeral 4.10.1 

“Requisitos exigidos” el Ítem referente a los indicadores financieros, el cual 

quedará así: 

 

4.10.1.  REQUISITOS EXIGIDOS 

La información de capacidad financiera debe ser presentada en 

moneda legal colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51 del 

Decreto 2649 de 1993. 

Para acreditar el cumplimiento de la capacidad financiera y de 

organización, el proponente debe adjuntar los siguientes documentos: 

 Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal o, 

a falta de éste, por un contador público independiente, donde 

manifieste, que el proponente no presenta patrimonio negativo, 

con corte a diciembre de 2015. 

 Fotocopia legible de la tarjeta profesional del Contador Público y 

del Revisor Fiscal que firmen las certificaciones, el Balance 

General y el Estado de Resultados. 

 Estados financieros, Balance General y estado de resultados del 

año 2014 y 2015 firmados por el representante legal de la 

empresa, el contador y revisor fiscal. 

 

NOTA: Si el proponente presenta los documentos en la forma exigida, 

CUMPLE con los documentos financieros. De lo contrario se solicitará 

aclaración, para que dentro del plazo indicado por la CCI aporte las 
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aclaraciones solicitadas, en caso contrario, la propuesta será 

RECHAZADA. 

4. Modifíquese el numeral 8 “Cronograma de la convocatoria” de los términos 

de referencia, el cual quedará así: 

 

ETAPA  FECHA  

Publicación  de los Términos de 

Referencia de la Invitación Pública  
23 de noviembre de 2016 

Fecha límite de presentación de 

inquietudes o formulación de 

preguntas 

El 24 de noviembre de 2016. Al correo 

electrónico pcciro@cci.org.co ó al 

nrlopez@cci.org.co, citando en el 

asunto de la referencia la invitación u 

objeto de la propuesta. 

Fecha límite de presentación de 

propuestas (cierre de la invitación) 

Hasta el 25 de noviembre de 2016, en 

medio físico en la Calle 16 No. 6-66 Pisos 

7 Edificio Avianca, Bogotá, citando en el 

asunto de la referencia la invitación u 

objeto de la propuesta. O al correo 

electrónico nrlopez@cci.org.co; 

pcciro@cci.org.co. En cualquiera de las 

dos formas, hasta las 5:00 P.M. 

Publicación Acta de adjudicación 28 de noviembre de 2016 

 

Teniendo en cuenta la presente modificación la CORPORACIÓN invita, si es del 

caso, a los diferentes proponentes u oferentes interesados en participar, a presentar 

sus propuestas en los términos y oportunidades aquí señaladas. 

 

 

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE 24 DE 2016 
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