
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA PREGUNTAS A LOS 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 

 

De conformidad con el desarrollo de la invitación a ofertar de la referencia cuyo objeto es 

“Seleccionar y contratar a una persona jurídica, con domicilio en Colombia, que no se 

encuentre incursa en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 

contratar, establecidas en la Constitución Política y las leyes que regulan la materia, a fin 

de adquirir y entregar a la CORPORACIÓN, de manera real y efectiva bioinsumos: 

*bioplaguicidas para el manejo de insectos - plagas, *fúngicos y *nematicidas que permitan 

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, entregarlos en el sitio en que la Corporación le indique, y capacitar a los 

beneficiarios en el manejo de los productos”. Esta Corporación se permite dar respuesta a 

las preguntas enviadas vía correo electrónico por el posible proponente ECOFLORA AGRO 

SAS así: 

 

1. Cuantas son las unidades en litro o kilo - litro que se están comprando? 

2. Cuál es la cuantía del contrato? 

R// Frente a estas dos preguntas nos permitimos indicar que tanto las cantidades, lugares y 

número de hectáreas a impactar están supeditados al resultado que arroje la 

caracterización del proyecto en cuanto a línea de base integral de enfermedades y 

plagas, a la validación de las organziaciones y su número de hectáreas, asi como los mismos 

resultados de las parcelas demostrativas las cuales debe liderar el contratistas 

seleccionado; por esta razón se indicó que a modo de referencia para efectos de presentar 

la propuesta económica se tomara como número de cantidades de litros o kilo 500. 

Adicionalmente es necesario que el proponente específique cantidades por hectárea 

según cultivo como se especifica en los términos de referencia.  

3. La póliza de contrato deber ir de una vez con la propuesta: 

R// La póliza de cumplimiento deberá ser constituida por el proponente que salga 

adjudicatario del presente proceso de selección, y deberá ser presentada como requisito 

de ejecución del contrato de compra venta que se suscriba. 

Se reitera igualmente que cualquier cambio que se realice a términos de referencia de la 

convocatoria, con motivo o no de las solicitudes presentadas, será realizado mediante 

Adendas, de conformidad con el numeral 11 de los términos de referencia. 
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