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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 

 

FECHA DE APERTURA  24 de noviembre de 2016 

FECHA DE CIERRE 28 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. 
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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 

 

1.       ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

La producción de alimentos agrícolas está constantemente amenazada por 

insectos y artrópodos plaga, y así mismo por enfermedades microbianas y por 

malezas que compiten con los cultivos.  Dichos factores reducen los 

rendimientos y aumentan los costos de producción, y como consecuencia de 

las prácticas más comúnmente utilizadas durante las últimas décadas para 

combatirlas, se afectan la calidad y la inocuidad de los alimentos cosechados. 

Desde la mal llamada “revolución verde” iniciada a mediados del Siglo XX, el 

uso de pesticidas químicos para el manejo de plagas, enfermedades y 

malezas ha sido la principal herramienta empleada para erradicarlas, 

teniendo como objetivo central su efecto biosida (o mortal) para su 

infructuosa eliminación, debido a su uso intensivo y a la respuesta evolutiva de 

insectos y hongos han visto disminuido sus niveles de control.  A lo anterior se 

suma que, con el impacto del cambio climático, la dinámica de las 

poblaciones de plagas y enfermedades se afecte, acortando sus ciclos de 

vida e incrementando sus tasas de reproducción y diseminación. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo central debería enfocarse más bien en la 

protección de los cultivos, de las cosechas y la vida, por encima del afán de 

matar a los organismos dañinos, es imperativo para la seguridad alimentaria y 

la sostenibilidad de la agricultura, la adopción de alternativas más racionales y 

costo efectivas. Los avances recientes de la investigación están mostrando 

que una protección de cultivos más racional y sostenible puede ser alcanzada 

fundamentándose en marco del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

por una “nueva” categoría de insumos denominada en Colombia “extractos 

vegetales de uso agrícola”.  Los mismos, a pesar de haber sido la primera 

herramienta empleada por la humanidad para manejar las plagas, fueron 

olvidados durante décadas, y reglamentados por primera vez en Colombia 

por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) hace aproximadamente 12 

años (mediante la Resolución 375 de 2004, posteriormente modificada 

mediante la 698 de 2011). 

 

Por lo general, los extractos vegetales de uso agrícola, son amigables con los 

organismos benéficos (biocontroladores, polinizadores, etc.) y combinan 

efectos sub-letales sobre los organismos plaga.  Dentro de estos efectos están 

la anti-alimentación, la anti-oviposición,  la anti-cópula, la deterrencia, la 

repelencia, entre otros, que sumados a su efecto parcial de mortalidad (no 

comparable ni nociva como la de los  pesticidas químicos) logran un claro 

beneficio económico para el productor, al proteger los cultivos y los 

organismos benéficos que de forma natural los habitan, contribuyen a manejar 

las poblaciones de las plagas y a reducir los daños asociados a las mismas, a 
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aumentar el volumen de las cosechas protegidas sin residuos de agro tóxicos y 

a evitar problemas como la resistencia de las plagas a los plaguicidas 

químicos, que tras su uso continuado terminan aumentando los costos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la proyección de la producción en los cultivos, así 

como la estimación de sus costos se torna compleja, ya que la frecuencia con 

la que se deben implementar las estrategias de control químico aumenta 

debido a que se presentan más ciclos de vida en periodo de tiempo 

determinado, este comportamiento imprevisible tanto del clima como de las 

poblaciones plaga no permite una correcta valoración de los costos de 

producción planificados. 

 

Por otro lado, y en relación con las causas, el patrón de cambio climático, 

ocasiona grandes pérdidas económicas en las áreas de agricultura, debido 

principalmente a las siguientes razones:  

 

1. Períodos secos prolongados que promueven el desarrollo de plagas 

artrópodos, como los insectos chupadores y ácaros plaga, cuyos 

ciclos de vida más cortos, causan daños más severos en los periodos 

críticos del cultivo (siembra, germinación, floración, fructificación y 

cosecha).  

2. Períodos de lluvia prolongados que favorecen la aparición, la 

prevalencia y severidad de enfermedades fungosas, con una mayor 

dificultad para ejercer un control químico eficiente, debido al lavado 

por lluvia de las aplicaciones y a una mayor presión de inóculo de los 

patógenos en campo.  

3. Períodos cortos de lluvias, alternados con periodos soleados, que 

favorecen la virulencia de muchos patógenos oportunistas y el 

ataque de algunas plagas (lepidópteros y trozadores).   

4. Un mayor estrés fisiológico de las plantas cultivadas, que reduce la 

productividad y aumenta la susceptibilidad de los cultivos a las plagas 

y a las enfermedades.  

5. Ausencia o insuficiencia de lluvias durante y después de la siembra de 

los cultivos, lo que ocasiona una germinación irregular, o un atraso en 

el desarrollo inicial del cultivo 

 

La afectación causada a la agricultura en Colombia por parte de plagas y 

enfermedades ha aumentado notablemente en los últimos años, y es muy 

probable que la situación empeore con la agudización del cambio climático.  

La ciencia, ya ha podido documentar y establecer una clara correlación entre 

el calentamiento global y el acortamiento de los ciclos biológicos de la 

mayoría de las plagas, las cuales se ven favorecidas por aumentos en la 

temperatura. Plagas como la mosca blanca y los trips, por ejemplo, disminuyen 

varios días su ciclo por cada grado de temperatura que sube. 

 

La intensificación del control químico como “solución” puede representar altos 

costos económicos para los agricultores e impactos negativos a corto, 

mediano y largo plazo para los agro ecosistemas, además del riesgo de 

desarrollo de resistencia de las plagas a estos productos de síntesis química.  
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Así pues, las decisiones de selección y uso de insumos agrícolas en el país, 

sigue siendo fundamentalmente determinada con una visión limitada y de 

corto plazo, dando preferencia a los productos de menor precio, sin importar 

su costo, entendiendo como costo en este contexto, no solamente la carga o 

egreso económico asociado a cada litro o kilo de insumo comprado, sino 

como las consecuencias para la competitividad, inocuidad y sostenibilidad 

asociados a su uso. 

 

Los cambios en los patrones de precipitación pueden alterar las fechas de 

floración; afectar los factores bióticos (plagas, enfermedades y malezas) en 

diferentes sistemas de producción, con el consecuente aumento de los costos 

de producción; y alterar la disponibilidad de agua en el suelo. Los científicos 

proyectan que el 36% de los productos agrícolas enfrentarán aumentos de 

precipitación de más del 3% en por lo menos el 60% de las áreas cultivadas.  

Mientras que el 40% restante de las zonas sembradas se enfrentará a serios 

problemas de déficit hídrico que ponen en riesgo la sostenibilidad de la 

agricultura en Colombia. Es bien sabido que en épocas de sequía y altas 

temperaturas como las asociadas a los episodios (cada vez más frecuentes e 

intensos) del Fenómeno del Niño las plagas proliferan y su manejo se hace 

cada vez más complejo, problemático, impactante y costoso.  

 

En Colombia, a pesar de que no se tienen cifras oficiales actualizadas del 

mercado de biopesticidas, se estima que tan solo representan alrededor del 

1% del mercado total de productos para la protección de cultivos, mientras 

que el 99% restante aún corresponde a pesticidas químicos, lo que evidencia 

un rezago de Colombia con respecto al promedio mundial que ya puede 

estar llegando a tasas cercanas al 5% en biopesticidas. Mientras que en el 

mundo los biopesticidas crecen a tasas cercanas al 18% anual, los pesticidas 

químicos crecen a tasas del 3% como claro indicador del crecimiento en la 

demanda mundial por este tipo de soluciones.   

 

Esta situación, hace evidente la importancia de fomentar y propiciar 

programas, estrategias, proyectos y políticas públicas que aceleren la 

introducción de tecnologías como estas en Colombia que a su vez propendan 

por darle acceso a los pequeños y/o medianos productores que 

históricamente han sido los más desatendidos en cuanto a asistencia técnica 

se refiere, y los más afectados y urgidos por renovar sus paquetes 

tecnológicos. 

 

A pesar de que el ICA en Colombia, fue la primera autoridad en América 

Latina en reglamentar esta categoría de bioinsumos, motivado por las 

innovaciones jalonadas por unas pocas empresas nacionales que han 

liderado su desarrollo tecnológico, la tasa de penetración y adopción de este 

tipo de soluciones en el país se han quedado rezagadas con respecto al resto 

del mundo. Su utilización en Colombia se ha limitado fundamentalmente a 

cultivos agroexportadores (como flores, banano, frutales, aromáticas y 

medicinales y cafés especiales) principalmente porque han tenido la presión 

por parte de los mercados destino de exportación, con respecto a la 
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inocuidad de los alimentos y a las exigencias relacionadas con la carencia de 

residuos de pesticidas en sus cosechas. 

 

Pese a que no existen estadísticas actualizadas y suficientes, se estima que, en 

Colombia, tan solo el 1 o 2% de los insumos utilizados para la protección de 

cultivos en el país corresponde a los bioinsumos a partir de extractos vegetales 

de uso agrícola.    Mientras tanto, estudios de mercado recientes (Markets & 

Markets, 2014) sugieren que en el mundo ya hay países en los cuales la 

adopción de los bioinsumos puede alcanzar hasta un 10%. 

 

Estos extractos vegetales pueden y deben tener una utilización preferencial 

para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos de consumo directo (no 

sometidos a cocción), como las hortalizas y frutas, así como en las ventanas de 

aplicación antes o durante la cosecha (PHIs), en algunos cultivos de 

exportación que no permiten la utilización de plaguicidas químicos sintéticos 

en dichos periodos. Los productos extractos vegetales basados en extractos 

vegetales, permiten reducir la intensidad del control químico de plagas y 

enfermedades, contribuyendo a la reducción de costos en términos de 

insumos (plaguicidas), por moderación de la presión de selección y por 

mantenimiento del equilibrio agroecológico de los cultivos.  

 

Cabe agregar que la utilización de bioplaguicidas en Colombia, cuenta con 

un factor de éxito adicional, representado por la riqueza en la Biodiversidad de 

insectos y organismos benéficos asociados en forma natural a los cultivos 

comerciales.  Dado que los bioproductos, como los extractos de plantas, no 

afectan significativamente a la Fauna Benéfica, esta fauna puede seguir 

ejerciendo un importante control de las plagas después de la aplicación, 

prolongando así los días de control para el productor, lo que se conoce 

técnicamente como Bio-Residualidad (University of Arizona, 2002).   

 

Los productos extractos vegetales, ayudan a resolver múltiples problemas 

fitosanitarios de agricultores, consumidores, comercializadores, autoridades 

sanitarias, agrícolas y ambientales, y del público en general, en línea con la 

apremiante necesidad mundial de tecnologías factibles que permitan 

disminuir la dependencia de los agricultores en el uso de agroquímicos de 

síntesis, algunos de estos muy tóxicos. Los productos extractos vegetales 

además de resolver problemas de plagas y enfermedades (que se hacen más 

complejos con el Cambio Climático) incluyendo la resistencia de las plagas a 

los agroquímicos de síntesis, los residuos de pesticidas en las cosechas, entre 

otros, contribuyen también al mejoramiento de la salud pública, a la seguridad 

(e inocuidad) alimentaria, a la reducción de la contaminación ambiental y a 

la sostenibilidad de la agricultura en general.   

 

Dentro de las alternativas al control químico, los extractos vegetales tienen una 

serie de ventajas comparativas para Reducir la Intensidad del control de 

plagas y enfermedades, que describimos a continuación:  

 

1. Productos de alta especificidad en su efecto contra ciertas plagas y 

enfermedades, con un menor o ningún impacto significativo sobre la 
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comunidad de organismos benéficos y antagonistas asociados a los 

cultivos.   

2. Productos de baja toxicidad y baja eco toxicidad, debido a que sus 

dosis letales contra las plagas, suelen estar muy por debajo de las 

dosis potencialmente tóxicas a organismos benéficos y no objetivo, 

por ende, con un gran Margen de Seguridad para su uso en campo.  

3. Los extractos vegetales combinan una diversidad de Efectos Letales y 

Efectos Subletales (repelencia, deterrencia, efectos antioviposición y 

antialimentarios), asegurando la protección del cultivo a través de 

una reducción real del daño, no solo a través de la mortalidad de las 

plagas.  

4. La utilización de extractos de plantas permite que la Fauna Benéfica 

siga actuando después de la aplicación, ejerciendo un control 

adicional de las plagas durante varios días, lo que se conoce como 

Bio-Residualidad.  Esta Bio-Residualidad permite prolongar los días-

control después de la aplicación del Bioinsumo vegetal, lo que implica 

una menor frecuencia de aplicaciones y en general, un menor 

número de aplicaciones acumuladas hasta la cosecha.  

5. Los extractos de plantas se pueden producir a escala industrial, se 

pueden extraer por diversos procedimientos según necesidades 

(marcha fitoquímica diferencial) y se pueden formular dependiendo 

de las necesidades y preferencias de los productores.  

 

Claramente, una utilización bio-racional de insumos y una protección de 

cultivos más ambientalmente amigable y sostenible, como la que se basa en 

la aplicación de extractos vegetales y bioplaguicidas, tiende a una reducción 

substancial de costos en el uso de plaguicidas y a un incremento de la 

rentabilidad para los productores.   

 

Esto sumado a la reducción de los riesgos toxicológicos y ambientales, y a unos 

mejores indicadores dentro de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y por 

cumplimiento de estándares regulatorios internacionales (MRLs, IDA, NOEL 

etc.), permite asegurar un mayor acceso a mercados diferenciados. 

 

Estos productos deben tener un lugar preferencial para el Desarrollo de 

Mercados denominados “Gourmet” como lo correspondientes a alimentos 

orgánicos, ecológicos y de producción limpia, que están ganando cada vez 

más espacios en los grandes supermercados de muchos países industrializados, 

donde los consumidores cuentan con los ingresos y el nivel de educación que 

les permite pagar un poco más por estos productos.   

 

Sin embargo, es previsible que con una más amplia utilización de extractos 

vegetales y otro bioplaguicidas para la producción de alimentos limpios y 

orgánicos, este tipo de alimentos se pueda producir en forma más masiva, 

reduciendo así los costos de producción en términos de insumos agroquímicos 

y facilitando el acceso a mercados y un consumo más generalizado por el 

público en general.  No cabe duda que se requiere más trabajo técnico, de 

educación y de mercadeo, no solo a nivel de los técnicos y productores, sino 

también a nivel de la Cadena de Alimentos (Food Chain) y de la comunidad 
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de  consumidores, para que el acceso a alimentos limpio no sea solo una 

opción o un lujo, sino más bien un derecho y una exigencia de los 

consumidores como un todo y de la sociedad en general, tanto en los países 

industrializados, como en los países en vías del desarrollo, implementando  

estrategias para el mejoramiento de los sistemas productivos mediante el 

acceso a nuevas tecnologías para el manejo integrado de plagas, a través 

del uso de bioinsumos 

 

2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

La implementación del proyecto se basa en la aplicación de estos bioinsumos 

por parte de los productores para reducir los costos de producción en los 

diferentes cultivos que se manejan en la región, a esta labor le sumamos una 

producción limpia, sin plaguicidas químicos (insecticidas y fungicidas) para el 

control de plagas y enfermedades de uso cotidiano para la producción de 

arroz, el plátano etc. 

 

Con el fin de atender las necesidades de la población, se realizará la 

implementación de actividades relacionadas con el manejo de plagas y 

enfermedades MIPE, en 995 familias productoras agrícolas de diferentes 

cultivos como arroz, plátano, maíz, hortalizas, ají, ajonjolí productos de la zona 

Caribe para una implementación en 1321 has 150 predios de pequeños 

productores, donde sus áreas de acción son diferentes dependiendo del 

cultivo a implementar, en el marco de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y 

el desarrollo sostenible. 

 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.  

 

El Proyecto en mención será desarrollado en la zona caribe de Colombia y de 

manera específica en los Departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre y en los 

Municipios que se describen en el cuadro siguiente:   

 

Departamento Municipio 

Córdoba  San Bernardo del Viento, Sahagún, Lorica, 

Moñitos, Tierra Alta 

Bolívar San Jacinto, Córdoba. Tiquisio, San Pablo, 

Rio Viejo, Regidor, San Cristóbal,  Santa 

Rosa de Lima, 

Sucre Sucre, San Benito, Caimito, Morroa, Ovejas, 

San Juan de Betulia, Colosó 

 

4. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA 

 

4.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

La Corporación Colombia Internacional, invita a personas jurídicas legalmente 

constituidas y domiciliadas en Colombia, quienes dentro de su objeto social 

cuenten con experiencia en procesamiento y comercialización de extractos 

vegetales de uso agrícola de origen colombiano, y que no se encuentren 
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incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas 

en la Constitución Política y en la ley.  

 

La presente convocatoria tiene por objeto: “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.” 

 

Los bioinsumos, deberán cumplir con la siguiente descripción técnica para ser 

entregados:  

 

4.1.1 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIOINSUMOS (EXTRACTOS VEGETALES) 

REQUERIDOS: 

 

INSUMOS DESCRIPCIÓN unidad 

Para el manejo de insectos- 

plagas 

Extracto Vegetal de Uso Agrícola Repelente, 

Insecticida y Acaricida 100% Natural obtenidos 

a partir de familias Allium sativum (Liliaceae) y 

Capsicum spp (Solanaceae),  

kilo/litro 

Fúngicos 

Fungicida natural de amplio espectro, 

elaborado principalmente a partir de los 

ingredientes activos presentes en plantas de la 

familia Rutaceae. 

kilo/litro 

Nematicidas 

Repelente natural de nematodos y ácaros, 

para el manejo biológico y amigable con 

insectos benéficos, de extractó obtenido de 

plantas de la familia Liliaceae;  

kilo/litro 

 Tabla. 1. 

 

Nota: La descripción técnica se verificará con las fichas técnicas allegadas por 

el proponente, sin perjuicio que la CCI pueda corroborarlas a través de 

cualquier otro sistema. 

 

4.1.2 DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBEN CUPLIR LOS BIOINSUMOS A 

SUMINISTRAR. 

 

Los productos a suministrar, deben cumplir con los siguientes requerimientos 

técnicos: 

 

 Los productos ofrecidos (Para el manejo de insectos- plagas, Fúngicos 

y Nematicidas) deben ser elaborados a base de extractos vegetales. 

 El bioinsumo para el manejo de insectos- plagas debe cumplir con:  

(i) Una concentración superior al 95%. 
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(ii) Registro ICA y autorizados ante y por esta autoridad. 

(iii) Experiencia internacional de la utilización de este producto. 

(iv) Debe contar con pruebas de eficacia en diferentes blancos 

biológicos, especialmente Spodoptera, thrips spp, ácaros, 

Diatraea, picudo, mosca blanca, pulgones, chinche. 

 El bioinsumo Fúngicos debe cumplir con: 

(i) Una concentración superior al 95%. 

(ii) Registro ICA, y autorizados ante y por esta autoridad 

(iii) Experiencia internacional de la utilización de este producto. 

(iv) Debe contar con pruebas de eficacia en diferentes blancos 

biológicos, especialmente sigatoka negra, antracnosis, royas, 

rhizoctonia,  phytophthora sp, cercospora sp, botrytis sp, 

mildeos polvosos, oidium sp. 

 El bioinsumo Nematicidas debe cumplir con: 

(i) Una concentración mayor del 95%. 

(ii) Registro ICA, y autorizados ante y por esta autoridad 

 Garantizar y acreditar que la producción de estos bioinsumos a 

entregar sea realizada en Colombia únicamente. 

 Especificar el rendimiento del producto a ofertar (litro x hectárea, 

kilogramo por hectárea) en atención a las líneas productivas de Ají 

Tabasco, Arroz, Ajonjolí, maíz, plátano, hortalizas y yuca. 

 

Nota: Los requerimientos técnicos se verificará con las fichas técnicas 

allegadas por el proponente, sin perjuicio que la CCI pueda corroborarlas a 

través de cualquier otro sistema. 

 

4 . 2  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE SELECCIONADO 

 

1 .  Entregar a la CORPORACIÓN, de manera real y efectiva, en el sitio en que 

le indique la entidad y de acuerdo al cronograma establecido, los siguientes 

productos con el lleno de los requisitos aquí señalados: 

 

  Para el manejo de insectos plagas: Extracto Vegetal de Uso Agrícola 

Repelente, Insecticida y Acaricida 100% Natural obtenidos a partir de 

familias Allium sativum (Liliaceae) y Capsicum spp (Solanaceae), 

   Fúngicos: Fungicida natural de amplio espectro, elaborado 

principalmente a partir de los ingredientes activos presentes en plantas 

de la familia Rutaceae.  

  Nematicidas: Repelente natural de nematodos y ácaros, para el 

manejo biológico y amigable con insectos benéficos, de extracto 

obtenido de plantas de la familia Liliaceae. 

2. Brindar asesoría y capacitación a la población beneficiaria en el manejo de 

los insumos a utilizar en las parcelas demostrativas. 

3. Realizar acompañamiento en la evaluación de los productos aplicados y 

utilizados, en las diferentes parcelas demostrativas establecidas en el proyecto. 

4. Realizar capacitaciones del uso de los productos para el grupo de 

beneficiarios, cuyas sesiones serán acordadas y supervisadas por la CCI, en las 

parcelas demostrativas.  
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5. Capacitar a los beneficiarios del proyecto, en las parcelas demostrativas, 

acerca del uso y manejo de los Bioplaguicidas, en los aspectos de modo de 

aplicación, combinación de productos, preparación del producto, calibración 

de equipos, entre otros aspectos relevantes. 

6. Acreditar y garantizar la idoneidad de los productos para su utilización en 

áreas tropicales y en las líneas productivas de Ají Tabasco, Arroz, Ajonjolí, maíz, 

plátano, hortalizas y yuca, lo cual podrá ser acreditado con la ficha técnica o 

documento equivalentes. 

7. Garantizar que la fecha de vencimiento de los productos ofertados debe ser 

mayor a dos (02) años contados desde el momento de su producción. 

 

8. Entregar los bioinsumos, en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, y 

específicamente, en los municipios, veredas y/o fincas en los que indique la 

Corporación.  

9. El volumen de entrega de los productos ofertados debe ser coincidente con 

las necesidades y requerimientos, dependiendo del área de producción y/o 

cantidad de material vegetal en las mismas, de acuerdo a la línea de 

producción establecida. 

10. Entregar los productos con ficha técnica y hoja de seguridad.  

11. Presentar las restricciones en el uso y manejo de los bioinsumos, desde el 

punto de vista ambiental, químico y/o de manejo. 

12. Entregar un documento que ilustre, de manera clara el momento oportuno 

de aplicación de los productos ofertados acorde a la enfermedad que 

controle o de acuerdo a su función y al ciclo de vida del patógeno. 

13. Capacitar a los beneficiarios en el adecuado almacenamiento de los 

bioinsumos, orden y aseo en instalaciones en las que se manejen los productos, 

en las condiciones óptimas y seguras en operaciones y procesos en que se 

utilizan los productos, Mantenimiento de equipos de aplicación y en la 

Manipulación segura de los mismos. 

14. El proponente asume el costo de embalaje, cargue, descargue, bodegaje 

y el transporte de los productos a los lugares de entrega, dentro de los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre y específicamente en los 

municipios, veredas y/o fincas en los que indique la Corporación.  

15. El proponente asume los riegos de las perdidas, deterioros que puedan 

presentarse a los insumos ya sea por el transporte, almacenamiento o traslado 

de los mismos.  

16. Todas las demás pertinentes a la naturaleza del contrato y que surjan 

durante la ejecución y cumplimiento de conformidad con el objeto y alcance 

de las obligaciones 

 

4.3 TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato a celebrar es de compraventa, y su ejecución estará regulada 

conforme con lo dispuesto en la legislación civil y comercial y demás normas 

concordantes. 

 

4.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección 

será contado a partir de su perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 

2016. 

4.5 FORMA DE PAGO 

 

La Corporación se compromete a pagar de la siguiente manera:  

 

a) Un cuarenta (40%) del valor total del contrato, a título de anticipo, contra la 

aprobación por parte del supervisor del contrato, del Cronograma de 

producción de bionsumos y el cronograma de entregas y capacitaciones. 

 

b) Un cuarenta (40%) del valor total del contrato, contra la entrega en sitio del 

80% de todos los bioinsumos ofertados y contratados, previo visto bueno y 

aprobación del supervisor del contrato. 

 

c) Un veinte (20%) del valor total del contrato, contra la entrega y realización 

del 100% de las obligaciones previstas en el contrato, previo visto bueno y 

aprobación del supervisor del contrato. 

 

4.6 LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

 

Los bioinsumos objeto de esta invitación a ofertar deberán ser entregados por 

el VENDEDOR, a su costa, a los productores beneficiarios, ubicados en los 

Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre y específicamente, en los 

municipios, veredas y/o fincas en los que indique la Corporación, según 

cronograma acordado por las partes. 

 

4.7 PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Dentro del presupuesto de la Corporación Colombia Internacional se cuenta 

con la disponibilidad presupuestal, derivado de los convenios 937 -2016 

suscrito con el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Lo cual que 

se pagará conforme pacten las partes en el contrato respectivo, en todo 

caso en el evento en que la propuesta económica presentada por el 

participante supere la disponibilidad presupuestal establecida, la Corporación 

rechazará dicha propuesta. 

 

4.8 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

4.8.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Proponente presentará la propuesta técnica (evidencias del cumplimiento 

de requisitos solicitados en los presentes Términos de Referencia) y la propuesta 

económica, ambas en idioma español en formato PDF en el evento en que se 

sea envida vía correo electrónico o en medio físico en caso de que radiquen 

la propuesta en las instalaciones de la Corporación.  

 

La propuesta deberá contener una carta de presentación y aceptación 

firmada por el Representante Legal del proponente en la que declarará 
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expresamente que acepta los términos y condiciones establecidos en los 

Términos de Referencia y en sus adendas y anexos. (Anexo 1) 

 

Cualquier información adicional que el proponente considere necesario 

presentar, debe incluirla o adjuntarla a la Propuesta que entregue de acuerdo 

con las fechas establecidas para el cierre de convocatoria. Una vez enviada la 

Propuesta, ésta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de 

información adicional, a menos que la Corporación lo haya requerido 

expresamente de oficio. 

 

La presentación de la Propuesta implica que el proponente acepta todas las 

condiciones y obligaciones establecidas en los Términos de Referencia. 

 

4.8.2 PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta tendrá un periodo de validez de tres (3) meses, contados a partir 

de la fecha de cierre y entrega de la propuesta. 

 

4.8.3 DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Además de los documentos relacionados en los acápites aquí mencionados 

en la presente invitación, la propuesta deberá incluir los siguientes 

documentos: 

 

1. Carta de Presentación y Aceptación firmada por el oferente en la que 

declarará expresamente que: (Anexo 1) 

 

- Acepta los términos y condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia sus adendas y anexos. 

- Acepta presentar las aclaraciones o informaciones adicionales que la 

Corporación solicite previas a la adjudicación. 

- No conoce ninguna circunstancia que implique conflicto de intereses 

con la Corporación Colombia Internacional y/o con el proyecto. 

- No estar incurso en ninguna causal inhabilidad o incompatibilidad 

para contratar conforme a la Constitución Política y demás normas 

concordantes. 

- La participación dentro de este proceso se hace de manera libre y 

espontánea. Certificamos que para participar de este proceso no se ha 

efectuado ningún pago por concepto de comisiones y/o bonificaciones. 

 

4.8.4. PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.8.4.1 DE LA EXPERIENCIA  

 

El proponente deberá demostrar su experiencia específica aportando a la 

propuesta técnica los certificados o contratos que demuestren la realización 

de actividades relacionadas con procesamiento y comercialización de 

extractos vegetales de uso agrícola. Dicha documentación, deberá 
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presentarse debidamente firmadas e incluir por lo menos la siguiente 

información: 

 

 Nombre de las empresas firmantes (Nombre, NIT, Dirección y Teléfono) 

 Número del contrato (para empresas oficiales) 

 Fechas de la certificación  

 Monto de los contratos 

 

La empresa debe acreditar, mediante las certificaciones pertinentes o copias 

de contratos, que la persona jurídica, cuenta con experiencia de mínimo tres 

(03) años en procesamiento y comercialización de extractos vegetales de uso 

agrícola. Estas certificaciones las deben emitir los contratantes, sean entidades 

públicas y/o privadas. 

 

La Corporación se reserva el derecho de verificar la información suministrada 

por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 

 

Las certificaciones o copias de contratos que no cumplan con los requisitos y 

condiciones exigidos para ellas, que no se anexen o no contengan la 

totalidad de la información solicitada, no se tendrán en cuenta para efecto 

de verificar la experiencia del oferente. 

 

En el evento en que las certificaciones aportadas o copias de contratos no 

cumplan con las condiciones solicitadas, la propuesta no será evaluada. 

 

Cualquier inexactitud en la verificación de la información contenida en las 

certificaciones y/o documentos soportes, que impida la comparación objetiva 

o el incumplimiento de alguna de las condiciones mínimas, no será evaluado. 

 

4.8.4.2 USO DEL PRODUCTO, DOSIFICACIÓN, FORMA DE APLICACIÓN Y 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN. 

 

El proponente deberá diligenciar el formato ANEXO 2 (Uso del producto), el 

cual deberá ser diligenciado en su totalidad, para las líneas productivas 

priorizadas y que hacen parte del objeto de la presente invitación a ofertar. 

 

4.8.4.3 DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROPONENTE  

 

El proponente deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Contar con un portafolio para el manejo de insectos, ácaros plaga, 

nematodos y enfermedades, de acuerdo a las líneas productivas de 

Ají Tabasco, Arroz, Ajonjolí, maíz, plátano, hortalizas y yuca.  

 Aportar y acreditar premios, certificaciones y/o reconocimientos 

recibidas como productor y distribuidor de bioinsumos. 

 Contar con Departamento Técnico registrado para la realización de 

pruebas de eficacia y con laboratorio de control de calidad 

registrado ante el ICA LANIA. 
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 No podrá haber sido sancionado ni tener procesos de sanción en 

curso por el ICA u otras entidades de control por algún tipo de 

irregularidad o infracción a la normatividad sobre producción de 

bioinsumos vigente. 

 

 

 

4.8.5 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El Proponente presentará la propuesta económica teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

 El proponente deberá establecer en su propuesta económica el 

valor total incluido los costos de transporte, embalajes, bodegaje e 

impuestos a que haya lugar. Todos los valores que se indiquen en la 

propuesta deberán estar expresados en moneda nacional, por una 

suma fija no sujeta a variaciones con posterioridad a la fecha de 

presentación de la propuesta, en forma detallada, indicando si es el 

caso, los descuentos si hubiere lugar a ellos. 

 Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e 

indirectos en los cuales incurra el proponente para la correcta 

ejecución del objeto de la presente contratación. Cualquier error u 

omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente 

favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 

 En la Propuesta, el proponente deberá discriminar en su oferta 

económica el IVA de los productos a adquirirse para el desarrollo del 

objeto y todos los impuestos a que haya lugar conforme a las normas 

tributarias vigentes. 

 Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u 

otro impuesto y el producto causa dicho impuesto, la Corporación lo 

considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo acepta el 

proponente con la presentación de su propuesta. 

 Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que 

establezca la Nación, o cualquier entidad nacional o territorial, y que 

se causen por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 

serán a cargo del proponente. 

 Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación 

del alcance del objeto y condiciones previstas en estos Términos de 

Referencia, así como de las normas tributarias aplicables, será 

responsabilidad del Proponente y no se le permitirá ajustar sus precios. 

 

NOTA: EL PRECIO OFERTADO POR EL PROPONENTE DEBERÁ MANTENERSE DURANTE 

TODO EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, AÚN CUANDO SE INCREMENTE 

EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO. NO HABRÁ LUGAR A 

DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL SI ESTO OCURRIESE Y POR LO TANTO NO HABRÁ 

LUGAR A AJUSTAR PRECIOS EN EL CONTRATO CELEBRADO. 

 

El proponente deberá presentar su propuesta económica en el siguiente 

formato ANEXO Nº3: 
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FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Producto 
 Presentación 
del producto 

(lts, Kg,) 

Valor 
producto 
unitario 
incluido 
IVA (si 
aplica) 

Cultivos (aji tabasco, Arroz, 
Ajonjoli, Maiz, Platano, 

Hortalizas, Yuca) 

Dosis Por 

Hectarea (Kg/ha 

o Lts/ha) 

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

    

  
 
 
 

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   
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Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

 

4.9.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

 

A.  Certificado de Existencia y Representación Legal 

 

Personas Jurídicas 

 

Las personas jurídicas proponentes, deben estar legalmente constituidas y 

domiciliadas en Colombia. Además, dentro de su objeto social deben 

contemplar actividades relacionadas con el procesamiento y 

comercialización de extractos vegetales de uso agrícola. No se permite la 

participación de consorcios o uniones temporales, así como tampoco la 

participación de personas naturales con o sin establecimiento de comercio, ni 

personas jurídicas extranjeras.  

 

Las personas jurídicas deberán estar constituidas legalmente, registradas en la 

Cámara de Comercio y su actividad comercial u objeto social debe 

comprender el objeto de la presente invitación con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

 

El proponente no podrá estar incurso en las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y en la ley. La 

persona jurídica proponente debe: 

 

B.  Acta de asamblea de accionistas, junta de socios o equivalente 

 

De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando 

el PROPONENTE sea persona Jurídica y su Representante Legal se encuentre 

limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la 

sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, 

o su equivalente, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el 

correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado. 

 

C.  Paz y salvo de responsabilidad fiscal de la contraloría general de 

la república 
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Los oferentes deberán presentar el citado certificado vigente, expedido por la 

Contraloría General de la República dentro de los documentos anexos a su 

oferta, tanto de la persona jurídica como de su representante y de la persona 

natural en caso de que éste sea la proponente. 

 

D.  Antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación 

 

Los Proponentes deberán presentar junto con sus propuestas el certificado del 

Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, 

a nombre del Proponente, representante legal, dejándose constancia de la 

verificación realizada durante el proceso de evaluación. 

 

E.  Cedula de ciudadanía 

 

Fotocopia legible del documento de identidad del Representante Legal o de la 

persona natural que presente la oferta. 

 

F.   Certificación de afiliación a la seguridad social 

 

El proponente debe adjuntar con su propuesta el certificado en el cual 

acredita la afiliación a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 50 de la Ley seguridad social, la afiliación debe estar con fecha 

anterior a la presentación de la propuesta 789 de 2002, modificado por el 

Artículo 9 de la Ley 828 de 2003. 

 

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la entidad, si el 

proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la 

certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la persona 

jurídica proponente. 

 

G. Registro único tributario 

Los proponentes deberán aportar copia del Registro Único Tributario (RUT) 

Actualizado. 

 

H.  Certificación de la cuenta bancaria 

 

Dentro de los documentos de la oferta se deberá presentar la certificación de 

la cuenta bancaria en la cual se cumplirá la obligación de pago que se prevea 

en el contrato y debe estar a nombre de la entidad proponente. 

 

4.10 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La capacidad financiera del proponente será objeto de verificación como 

requisito habilitante y no de calificación. Sus resultados serán: CUMPLE o NO 

CUMPLE. 

 

Se verificarán los Estados Financieros y el Balance de pérdidas y ganancia del 

año 2015, certificados por la revisoría fiscal, firmados por el representante legal 
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de la empresa, el contador y revisor fiscal y, aprobados por el máximo órgano 

colegiado de administración y dirección de la persona jurídica que aparezca 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 

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 aclaraciones solicitadas, en 

caso contrario, la propuesta será RECHAZADA. 

 

INDICADORES 

 

1. LIQUIDEZ  = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE  LA RAZÓN DE 

LIQUIDEZ DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2,0.  

 

El índice de liquidez mínimo del oferente es el siguiente: IL> 2,0 

 

El índice de liquidez se evaluará de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

 

IL   = Índice de liquidez AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente  

 

 

5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los proponentes deberán cumplir con todos los requisitos habilitantes y puntajes 

mínimos calificables de estos términos de referencia para continuar con el 

proceso de evaluación económica. En el evento en que no cumplan con los 
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requisitos jurídicos habilitantes no podrían continuar en el proceso respectivo de 

selección. Es decir, los documentos jurídicos habilitan o deshabilitan la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

5.1. DOCUMENTACIÓN DEL CONTENIDO JURÍDICO 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 

Presentar la documentación requerida 

 

HABILITANTE 

 

5.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (HABILITANTE) 

 
EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACION 
 

PUNTAJE 

En relación con la experiencia se requiere que el proponente 

acredite como mínimo tres (03) años de experiencia en 

procesamiento y comercialización de extractos vegetales de 

uso agrícola de origen colombiano. 

 

Para este efecto deberá allegar certificaciones de contratos 

de compraventa o suministro y/o copias de contratos 

celebrados durante los últimos tres años, y la sumatoria de los 

mismos no sea inferior 500 millones de pesos. 

 
 
 
 

HABILITANTE 

 

5.2. EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

Revisión por parte del área que requiere la contratación, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios.  Este factor dará puntaje de calificación de 50 puntos: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (50 puntos) 

BIOINSUMO PARA EL MANEJO DE 

INSECTOS- PLAGAS 

CUMPLE NO CUMPLE 

Extracto Vegetal de Uso Agrícola Repelente, 

Insecticida y Acaricida 100% Natural 

obtenidos a partir de familias Allium sativum 

(Liliaceae) y Capsicum spp (Solanaceae). 

  

Concentración superior al 95%. 

 
  

Registro ICA y autorizados ante y por esta 

autoridad. 

 

  

Experiencia internacional de la utilización de 

este producto. 
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Cuenta con pruebas de eficacia en 

diferentes blancos biológicos, especialmente 

Spodoptera, thrips spp, ácaros, Diatraea, 

picudo, mosca blanca, pulgones, chinche. 

 

  

FÚNGICOS CUMPLE NO CUMPLE 

Fungicida natural de amplio espectro, 

elaborado principalmente a partir de los 

ingredientes activos presentes en plantas de 

la familia Rutaceae. 

  

Concentración superior al 95%.   

Registro ICA, y autorizados ante y por esta 

autoridad 
  

Experiencia internacional de la utilización de 

este producto 
  

Cuenta con pruebas de eficacia en 

diferentes blancos biológicos, especialmente 

sigatoka negra, antracnosis, royas, 

rhizoctonia,  phytophthora sp, cercospora sp, 

botrytis sp, mildeos polvosos, oidium sp 

  

NEMATICIDAS CUMPLE NO CUMPLE 

Repelente natural de nematodos y ácaros, 

para el manejo biológico y amigable con 

insectos benéficos, de extractó obtenido de 

plantas de la familia Liliaceae; 

  

Concentración mayor del 95%.   

Registro ICA, y autorizados ante y por esta 

autoridad 
  

 

* En el evento en que el proponente no cumpla con el 100% de las 

especificaciones técnicas, señaladas anteriormente tendrá un puntaje de cero 

(0) puntos. 

 

Nota: Las especificaciones técnicas se verificará con las fichas técnicas 

allegadas por el proponente, sin perjuicio que la CCI pueda corroborarlas a 

través de cualquier otro sistema. 

 

DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROPONENTE (10 puntos) 

 CUMPLE NO CUMPLE 

Contar con un portafolio para el 

manejo de insectos, ácaros plaga, 

nematodos y enfermedades, de 

acuerdo a las líneas productivas 

de Ají Tabasco, Arroz, Ajonjolí, 

maíz, plátano, hortalizas y yuca 

  

Aportar y acreditar premios, 

certificaciones y/o 

reconocimientos recibidas como 
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productor y distribuidor de 

bioinsumos. 

 

Contar con Departamento 

Técnico registrado para la 

realización de pruebas de 

eficacia y con laboratorio de 

control de calidad registrado ante 

el ICA LANIA. 

  

No podrá haber sido sancionado 

ni tener procesos de sanción en 

curso por el ICA u otras entidades 

de control por algún tipo de 

irregularidad o infracción a la 

normatividad sobre producción 

de bioinsumos vigente. 

  

 

* En el evento en que el proponente no cumpla con el 100% de los 

documentos técnicos, señaladas anteriormente tendrá un puntaje de cero (0) 

puntos. 

 

5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA (30 puntos) 

 

Revisión por parte del área que requiere la contratación, en la que analizará 

las ofertas. Obtendrá mayor calificación, aquel oferente que realice la postura 

más económica. Este factor tiene un valor de 30 puntos para lo cual se 

tomarán en consideración para esta evaluación los siguientes criterios. 

 

NOTA: Para efectos de la evaluación económica el proponente deberá 

ofertar el valor unitario de cada uno de los bioinsumos requeridos ya sea en 

presentación de Kilo o litro, multiplicado por la cantidad requerida, que sólo a 

título de referencia para la presente invitación a ofertar es de 500 litros o 500 

kilos por cada producto. 

 

A continuación, un ejemplo ANEXO Nº4. 

 

Producto Valor unitario 

(IVA incluido) 

Presentación 

Kilo o litro 

Cantidad 

estimada solo 

a título de 

referencia 

Valor Total 

NEMATICIDAS $ 50.000 Litro 500 $25.000.000 

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 500 xxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 500 xxxxxxx 

VALOR TOTAL  

 

La evaluación económica define el puntaje final, siempre que el proponente 

haya cumplido con los requisitos HABILITANTES, incluyendo los de EXPERIENCIA 

DEL CONTRATISTA.  
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Este puntaje será calculado por regla de tres simple, aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

   PMV X 10 

 Puntaje =  

   VPE 

 

 

   Propuesta Menor Valor X 10 

 Puntaje =  

   Valor Propuesta Evaluada 

 

 

5.4 VALOR AGREGADO A LA PROPUESTAS (10 puntos):  

 

El criterio para otorgar puntaje al valor agregado será el siguiente: 

 

 Por cada producto adicional que de manera gratuita ofrezca el 

proponente, por cada litro o kilo comprado.  

 

Este puntaje será calculado por regla de tres simple, obteniendo el mayor 

puntaje el proponente que ofrezca mayor cantidad de producto gratuito, por 

cada litro o kilo comprado. 

 

6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación 

total obtenida, se le dará prelación a la propuesta que presente el menor valor 

en la propuesta económica. 

 

7. INFORMACIÓN SUBSANABLE Y NO SUBSANABLE 

 

Únicamente serán subsanables los aspectos de forma, que no constituyan 

elementos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas. En todo 

caso no serán subsanables aquellos aspectos que impliquen una mejoría de la 

propuesta ni que sean causal expresada rechazo, en la forma y términos del 

presente proceso de selección. 

 

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 

cronograma, el cual podrá ser modificado por la Corporación sin restricción, 

mediante adenda a los presentes Términos de Referencia. 
 

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, 

mailto:pcciro@cci.org.co
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citando en el asunto de la referencia la invitación 
u objeto de la propuesta. 

Fecha límite de presentación de propuestas 
(cierre de la invitación) 

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 

 
NOTA 1: EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO Y HASTA ANTES DE LA ADJUDICACION, SE 
PODRA MODIFICAR EL CRONOGRAMA, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LAS ADENDAS 
RESPECTIVAS. 

 
NOTA 2: La adjudicación de la propuesta, depende de las necesidades del 

proyecto, tanto en cantidad, lugares y número de hectáreas a impactar 

dependiendo el resultado de la caracterización del proyecto. Por lo tanto, la 

CCI, se reserva la facultad de rechazar o declarar desierto en cualquier parte 

del proceso la invitación a negociar, incluso después de adjudicada. La 

Corporación podrá abstenerse de contratar, declarar desierto y cerrar o 

archivar definitivamente el presente proceso. 

 
NOTA 3: Todos los gastos y costos en que incurran los proponentes en la 

presentación de la propuesta, serán asumidos por estos bajo su propia 

responsabilidad, por lo que la Corporación no asumirá ni reembolsará valor 

alguno, incluso cuando se haya adjudicado el proceso y por cualquier 

circunstancia, el mismo no se ejecute, no se lleve a cabo o se dé por cerrado. 

 

9. FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 

 

Las inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes términos de 

referencia, que surjan por parte de los Proponentes, deberán ser presentadas 

dentro del periodo relacionado en el numeral precedente, por correo 

electrónico, a las direccione pcciro@cci.org.co ó al nrlopez@cci.org.co. 

 

10.  CIERRE Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

Los Proponentes deberán presentar las Propuestas de conformidad con lo 

dispuesto en los presentes Términos de Referencia, a más tardar en la Fecha de 

Cierre y entrega de la Propuesta, a las 5:00 pm. 

 

Se reitera que la fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que la 

Corporación lo considere conveniente; la ampliación del plazo se dará a 

conocer mediante adenda que se publicará en  www.cci.org.co antes de la 

fecha de cierre. 

 

Las propuestas que se hubieren presentado más allá de la hora y fecha de cierre 

se considerarán presentadas de forma extemporánea y no será tenidas en 

cuenta para el proceso de evaluación y posterior adjudicación. 

mailto:nrlopez@cci.org.co
mailto:pcciro@cci.org.co
mailto:pcciro@cci.org.co
http://www.cci.org.co/
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11. ADENDAS 

 

La Corporación comunicará, mediante adendas, las aclaraciones y 

modificaciones que encuentre conveniente hacer a estos términos de 

referencia. 

 

Todas las adendas deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes para su 

propuesta y formarán parte de estos términos de referencia. 

 

Todas las adendas que se generen se publicarán en la página Web, 

www.cci.org.co e tal forma que sean de conocimiento de todos los 

interesados. 

 

12. RECHAZO DE PROPUESTAS 

 

Se rechazarán de plano las Propuestas en las que: 

 

 Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia.  

 Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas. 

 Cuando no se allegue en el tiempo indicado los documentos o 

aclaraciones o información que se solicite al proponente dentro del plazo 

indicado ó cuando su respuesta no sea satisfactoria. 

 Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de 

inhabilidad ó incompatibilidad para contratar establecidas en la 

Constitución o en la ley. 

 Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente 

no se ajusta a la realidad. 

 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o se deje en 

un lugar distinto al indicado en esta invitación. 

 Cuando la oferta económica sobrepase el monto de la disponibilidad 

presupuestal. 

 Cuando se condicione la propuesta. 

 Cuanto la propuesta sea presentada por personas jurídicamente 

incapaces para obligarse, o que no cumplan todas las calidades 

exigidas. 

 Cuando no se presente, la carta de presentación de la propuesta por el 

proponente por el representante legal de la persona jurídica. 

 

13. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: 

 

 Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente 

sustentados.  

 La presentación de varias propuestas por parte del mismo participante 

por sí o por interpuesta persona, o la participación de una misma persona 

en más de una propuesta. 
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 Cuando no se presente ninguna propuesta.  

 Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir 

o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión 

de adjudicación. 

 Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de la Corporación, se 

imposibilite seguir con el proceso de selección de proveedor o cuando 

cese la fuente de financiación. 

 la modifiquen y sus decretos reglamentarios. 

 Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir 

las obligaciones y condiciones previstas en la Invitación o presente 

condicionamiento para la adjudicación. 

 Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia. 

 Cuando las propuestas económicas presentadas por los diferentes 

oferentes sobrepasen el valor de la disponibilidad presupuestal 

establecida en los presentes temimos de referencia. 

 

14. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Los proponentes, con la presentación de su propuesta, deben manifestar 

expresamente que se comprometen a mantener en reserva, no revelar, no 

divulgar, ni reproducir, ni utilizar para su propio beneficio o de terceros, o para 

cualquier propósito distinto del Objeto del Contrato que se derive de la presente 

Invitación cualquier información, dato o documento que obtengan (en 

cualquier forma) o a que tengan acceso en virtud de su ejecución que sea 

propiedad o se encuentre bajo custodia del proyecto, en todo o en parte, a 

menos que sean autorizadas por escrito, previa y expresamente por LA CCI. El 

Contratista se comprometerá a responder por sus empleados, contratistas y en 

general cualquiera de las personas a las cuales proporcione la información 

confidencial relacionada con el objeto del Contrato y a tomar todas las 

medidas necesarias para que esas personas cumplan con esta disposición. 

 

15. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

La Corporación Colombia Internacional se reserva el derecho de cerrar 

anticipadamente la presente convocatoria y de rechazar cualquiera o todas 

las propuestas que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de 

dar explicación alguna a los proponentes y sin indemnizar ningún tipo de 

perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar 

a alguno de las entidades que presentaron propuesta. 

 

16. PÓLIZAS DEL CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA CORPORACIÓN, una póliza de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia, en formato para entidades particulares, o garantía 

bancaria expedida por un banco local vigilado por la Superintendencia 

Financiera, que otorgue los siguientes amparos:  
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a. Cumplimiento por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato; con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) 

meses. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Corporación de 

los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 

garantizado.  

 

b. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de 

ejecución del mismo y tres (3) años más. No obstante, lo anterior, en cualquier 

evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia 

deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.  

 

c. Calidad de los bienes en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del Contrato, con vigencia igual a la del contrato y seis (06) meses 

más. 

 

d. De buen manejo del anticipo entregado, por el 100% del anticipo 

entregado, por una duración igual a la del contrato.  
 

En los amparos constituidos deberá figurar la Corporación Colombia 

Internacional – CCI como asegurado. Como beneficiarios, tanto el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR como la CCI.  

 

17. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

La supervisión y coordinación sobre la ejecución del contrato estará a cargo del 

coordinador que la Corporación designe. El supervisor será la persona que 

ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, y tendrá entre 

otras las siguientes funciones: 

 

 Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando 

la colaboración que requiera el Contratista. 

 Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes 

requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la CCI. 

 Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 

 Autorizar los pagos al contratista e indicar en forma motivada los 

descuentos que por multas deban ser efectuados. 

 Remitir oportunamente a la Corporación Colombia Internacional las 

actuaciones resultantes de la ejecución contractual. 
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ANEXO N. 1 
  

CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
(Ciudad de procedencia y fecha).  
 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI   
Convenio 937 de 2016 
Calle 16 No. 6 – 66 Piso 7 Edificio AVIANCA  
Bogotá  - Colombia  
 
 
REF. – 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 

 
Respetados señores:  
 
 
El/ la suscrita (o) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), actuando en nombre y en 
representación de ___________________________, de acuerdo con las condiciones que se 
estipulan para participar y demás documentos de 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”, presento la 
siguiente propuesta.  
 
Declaro así mismo, bajo la gravedad del juramento, que:  
 
1. Conozco los Términos de Referencia y documentos de la Invitación y acepto cumplir todos los 

requisitos y condiciones en ellos exigidos.  
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.  
3. Toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de 

comprobación.  
4. Me comprometo de manera irrevocable, en caso de resultar seleccionado, a cumplir con el 

objeto de la presente invitación. 
5. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes. 
6. He tomado cuidadosa nota de las especificaciones de la presente Invitación y acepto todos los 

requisitos contenidos en las condiciones a participar. Manifiesto que ni yo ni la persona jurídica 
que represento, ni los socios, ni sus administradores, se hallan incursos en las inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata la Constitución y la Ley, para suscribir el respectivo contrato en 
caso de ser seleccionado. De igual manera, ninguna de las personas indicadas, tiene relaciones 
comerciales o de parentesco con funcionarios de la CCI. También expreso, bajo la gravedad del 
juramento, que en los últimos tres (3) años, en razón de mi actividad contractual, no ha tenido 
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incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicialmente o 
administrativamente. 

7. De conformidad con lo establecido en la Ley 610 de 2000 y demás disposiciones legales que 
regulen la materia, declaro bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende rendido con la 
firma del presente documento, no encontrarme relacionado en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República.  

8. La información que contiene mi (nuestra) propuesta no tiene carácter reservado.  
9. La propuesta se presenta en original  y dos copias en _______ folios. 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CÉDULA DE CIUDADANÍA o NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:  
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en las siguientes 
direcciones (postal y electrónica):  
 
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ciudad: XXXXXXXXXXXXXX  
Teléfono(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Firma: _____________________________________________  
 
 
Nota. La carta debe ser firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 
facultado, o por el apoderado del proponente, según el caso.  
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ANEXO 2 
 

FORMATO USO DEL PRODUCTO  
 

  

 

Producto Cultivo 

Blanco 
Biológico 
Nombre 
Común 

Blanco 
Biológico 
Nombre 

Científico 

Dosis 
Por 

Hectárea 

Volumen 
de agua 

por 
hectárea 

por 
aplicación 

Forma de 
Aplicación 

Frecuencia 
de 

aplicación 
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ANEXO 3 

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Producto 
 Presentación 
del producto 

(lts, Kg,) 

Valor 
producto 
unitario 
incluido 
IVA (si 
aplica) 

Cultivos (aji tabasco, Arroz, 
Ajonjoli, Maiz, Platano, 

Hortalizas, Yuca) 

Dosis Por 

Hectarea (Kg/ha 

o Lts/ha) 

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

    

  
 
 
 

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   

Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   

      

Aji Tabasco   

Arroz   

Ajonjoli   
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Maiz   

Platano   

Hortalizas   

Yuca   
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ANEXO 4 
 

Producto Valor unitario 

(IVA incluido) 

Presentación 

Kilo o litro 

Cantidad 

estimada solo 

a título de 

referencia 

Valor Total 

NEMATICIDAS $ 50.000 Litro 500 $25.000.000 

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 500 xxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 500 xxxxxxx 

VALOR TOTAL  
 


