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ADENDA NO. 1  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. 007  

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

PAQUETE NO 2 DEL PROYECTO   

 

 

PROYECTO 2019-127 RESOLUCIÓN 831 DE 2019  

 

 “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES MEDIANTE 

EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE AGUACATE LORENA, BENEFICIANDO A PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE COPER, MUZO, OTANCHE  

Y SAN PABLO DE BORBUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

  
EL COMITÉ TÉCNICO LOCAL DEL GESTIÓN  

 

En uso de las facultades conferidas en el procedimiento interno PR-IMP-002 

“PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A 

TRAVÉS DE LA MODALIDAD DIRECTA”  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día 30 de noviembre de 2020 se publicaron los TÉRMINOS DE REFERENCIA 

007 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

PAQUETE NO 2 DEL PROYECTO necesarios para la ejecución del PROYECTO 2019-

127 cofinanciado mediante la RESOLUCIÓN 831 DE 2019.  

 

Que mediante la citada convocatoria se requirieron el suministro de lo siguiente:  

 

DOTACIÓN DE INSUMOS 
ITEM  UNIDAD CANTIDAD 

FERTILIZANTE 
ELEMENTOS 
MAYORES (N-P-K) 

Bulto de 50 Kilogramos. Fertilizante químico 
compuesto formulación 13-4-25-9S  Granulado N-P-K 
para aplicación al suelo. Composición mínima de: 
Nitrógeno total (N) 13%, fosforo asimilable (P205) 4 %, 
potasio soluble en agua (K20) 25%,  Azufre total (S) 
9%, Boro (B) 0,08%, Zinc (Zn) 0,08% empaque exterior 
lona de polipropileno e interior en bolsa polietileno en 
buen estado;  identificada con  los siguientes datos, 
nombre del fabricante o  marca, composición 
garantizada y registro ICA vigente producto a ofertar. 

BULTOS 1205 
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Bulto de 50 Kilogramos. Fertilizante químico 
compuesto formulación 15-9-20 +1,8 (MgO)+3.8 (S) 
+0.015 (B) + 0.02 (Mn) + 0.02 (Zn) Granulado N-P-K 
para aplicación al suelo. Composición mínima de: 
Nitrógeno total (N) 15%, fosforo asimilable (P205) 9 %, 
potasio soluble en agua (K20) 20%,  Azufre total (S) 
3,8%, Magnesio, (MgO) 1,8%,Boro (B) 0,015%, Zinc 
(Zn) 0,02% empaque exterior lona de polipropileno e 
interior en bolsa polietileno en buen estado;  
identificada con  los siguientes datos, nombre del 
fabricante o  marca, composición garantizada y 
registro ICA vigente producto a ofertar.   

BULTOS 964 

FERTILIZANTE 
ELEMENTOS 
MENORES 

Bulto de 50 Kilogramos. Fertilizante químico 

formulación 15-0-0 + 26 (CaO) + 0.3 (B). 
Granulado para aplicación al suelo. Composición 
mínima de: Nitrógeno total (N) 15%, Calcio (CaO) 26%, 
Boro (B) 0,3%, empaque exterior lona de polipropileno 
e interior en bolsa polietileno en buen estado;  
identificada con  los siguientes datos, nombre del 
fabricante o  marca, composición garantizada y 
registro ICA vigente producto a ofertar 

BULTOS 964 

Bulto de 50 Kilogramos. Fertilizante químico 
formulación  21 - 0 - 0 - 7.5 (MgO)- 11(CaO). Granulado 
para aplicación al suelo. Composición mínima de: 
Nitrógeno total (N) 21%, Magnesio (MgO) 7,5%, Calcio 
(CaO) 11%, empaque exterior lona de polipropileno e 
interior en bolsa polietileno en buen estado;  identificada 
con  los siguientes datos, nombre del fabricante o  
marca, composición garantizada y registro ICA vigente 
producto a ofertar 

 

BULTOS 482 

 
Que la fecha límite para presentar los perfiles profesionales que aspiraban a prestar 

dichos servicios profesionales vencía el 03 de diciembre de 2020 a las 5:00 de la tarde, 

fecha y hora en que se suscribió la correspondiente acta de cierre donde se evidencia 

que solo se presentó una propuesta presentada por el señor PÉREZ LAGOS CARLOS 

ALBERTO, propuesta que será evaluada una vez se cierre la ampliación de la 

convocatoria.    

 

Que el Numeral 5.4.1. “PROCESO CONTRACTUAL” del procedimiento interno PR-IMP-

002 “PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL A 

TRAVÉS DE LA MODALIDAD DIRECTA” en uno de sus apartes establece:  

 
“…DE NO CONTAR COMO MÍNIMO CON TRES (3) OFERTAS que cumplan los 
requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia, se 
ampliará el termino de recepción de ofertas por un término igual al inicialmente 
fijado. En caso de no recibirse las ofertas necesarias para adelantar la evaluación, 
el proceso se declarará desierto...” 

 
Que solo SE PRESENTO UNA PROPUESTA. 
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Que en consecuencia, se debe ampliar el termino de recepción de ofertas por un término 
igual al inicialmente fijado.  
 
Que el CTGL se reunió el día 04 de Diciembre de 2020, verificando la presentación de una sola 
propuesta, en consecuencia y en cumplimiento al procedimiento, se decidió ampliar la recepción 
de propuestas por el mismo termino inicialmente aprobado, ampliando la recepción de las 
propuestas durante los días 07, 09 y 10 de diciembre en los mismos términos de la convocatoria 
inicialmente aprobada.    
 
Que en merito de lo expuesto:  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Modifíquese El numeral 2 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA 007 PARA LA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PAQUETE NO 2 DEL PROYECTO 
necesarios para la ejecución del PROYECTO 2019-127 cofinanciado mediante la RESOLUCIÓN 

831 DE 2019 el cual quedara así:  
 

DETALLE FECHA DE 
APERTURA 

HORA FECHA 
DE 

CIERRE 

HORA LUGAR 

Publicación 
términos de 
referencia  

09/11/20 8:00AM N/A N/A Página Web 
www.adr.gov.co 
Cartelera UTT 07  
Cartelera Municipios de  
Tunja  
Otanche 
San Pablo de Borbur 
Muzo  
Coper 

Recepción 
de 
propuestas  

07/12/20 8:00AM 10/12/20 5:00PM A través del correo 
electrónico 
r831proyectoaguacate@gmail.com 

y diego.guzman@adr.gov.co o en 
la sede Utt 07 Carrera 6 
Número 46 - 26 la quintas 
de Tunja.  

Verificación 
Propuestas 
presentadas  

11/12/20 8:00AM 11/12/20 4:00PM CTGL y publicación  

Selección 
de 
propuesta 

11/12/20 8:00AM 11/12/20 5:00PM CTGL 

Publicación 
de 
resultados  

14/12/20 8:00AM 14/12/20 9:00AM Página Web 
www.adr.gov.co 

http://www.adr.gov.co/
mailto:r831proyectoaguacate@gmail.com
mailto:diego.guzman@adr.gov.co
http://www.adr.gov.co/
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Y Comunicado al correo 
electrónico de los perfiles 
seleccionados.  

Suscripción 
de contrato  

15/12/20 8:00AM 15/12/20 9:00AM Utt 07 Carrera 6 Número 
46 - 26 la quintas de Tunja. 

      

 

 
Parágrafo 1: Las personas que hayan presentado propuestas, estas serán tenidas en 
cuenta y no será necesario volverlas a presentar; en caso de que las mismas hayan sido 
presentadas sin la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de referencia, 
estas podrán ser subsanadas antes del 10 de diciembre a las 5:00 PM a través de los 
correos enunciados en la convocatoria.  
 
Parágrafo 2: Se reitera que la propuesta debe ser presentada a través de DOS (2) correos 
electrónicos a saber r831proyectoaguacate@gmail.com y diego.guzman@adr.gov.co en caso 
de no enviar la propuesta a los dos correos, la misma será rechazada, toda vez que este es 
un mecanismo de verificación y trasparencia en la presentación de las ofertas. 

 
SEGUNDO:  Publíquese el contenido de la presente en la Página Web www.adr.gov.co 
Cartelera UTT 07 Cartelera Municipios de Tunja, Otanche, San Pablo de Borbur, Muzo 
y   
Coper.  

 

TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente a los correos electrónicos de las 

personas que presentaron propuestas.    

mailto:r831proyectoaguacate@gmail.com
mailto:diego.guzman@adr.gov.co
http://www.adr.gov.co/

