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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION, 
DE BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) con Enfoque 

Territorial, de Iniciativa Asociativa, identificado con el BP No. 3306, cofinanciado 

por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) mediante resolución 239 del 31/05/2022. 

Nombre del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO 

PERTENECIENTE A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES VINCULADOS A LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LAS CANCIONES 

(APROCANCIONES)”. 

Contratante: Asociación Beneficiaria: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
LA VEREDA DE LAS CANCIONES “APROCANCIONES” identificada con 
NIT.900.755.620-1. 
 
Objeto del futuro contrato: El objeto del contrato será el siguiente: “Suministro 

de bienes e insumos agropecuarios, conforme las condiciones definidas en la 

presente convocatoria en el marco del Proyecto Integral de Desarrollo 

Agropecuario y Rural - PIDAR, de tipo Asociativo cofinanciado por la Agencia de 

Desarrollo Rural, mediante la Resolución No. resolución 239 del 31/05/2022. 

Valor del presupuesto oficial estimado: CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS (169.389.320) M/CTE. 
 
Forma de pago: Mediante dos (2) pagos mes vencido correspondiente a los 
insumos entregados y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, previa 
presentación de un informe que evidencie el cumplimiento de actividades y recibo 
a satisfacción por parte de la Organización beneficiaria del PIDAR y el CTGL del 
mismo. Parágrafo: El porcentaje de cada pago frente al valor total, corresponderá 
a la cantidad efectiva recibida, de acuerdo con lo previsto en el Plan Operativo de 
Inversión correspondiente. 
 
Plazo del contrato:  Dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo.  
 
Los siguientes términos de referencia se presentan a consideración de toda 
persona que se encuentre interesada en presentar oferta para su posterior 
revisión por parte del Comité Técnico de Gestión Local (C.T.G.L) del Proyecto 
Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) arriba indicado, el cual es 
cofinanciado por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Este Comité 
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decidirá acerca de la mejor oferta, para su posterior aceptación o no por parte de 
la Organización beneficiaria del PIDAR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA 
VEREDA DE LAS CANCIONES “APROCANCIONES” identificada con NIT. 
900.755.620-1. y la eventual contratación de los bienes y/o servicios que se 
describen a continuación, según las reglas aplicables también señaladas 
enseguida: 
 
 

1. GENERALIDADES: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento “Ejecución de los Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial a través de 
modalidad directa” Código PR-IMP versión 4, expedido por la Agencia de 
Desarrollo Rural en su numeral 5.5.1, las siguientes son las condiciones aplicables 
a los términos de referencia: 
 
Publicación: 

 
Los presentes términos de referencia se publicarán en la página Web de la 
Agencia www.adr.gov.co así como en la cartelera de la Alcaldía Municipal de 
Arauquita. 
 
Además, se publicará el aviso de convocatoria en: 
 

• La cartelera de la Unidad Técnica Territorial 

• La Alcaldía de la sede de la UTT  

• La Alcaldía del domicilio de la Organización  

• La Alcaldía del Municipio en que se ejecuta el PIDAR.  
 
Por un término de cinco días (5) días hábiles, con el fin de garantizar los principios 
de concurrencia, transparencia, celeridad, idoneidad, igualdad, eficacia, economía, 
imparcialidad de la contratación. 
 
Requisitos para la validez de la oferta: 
 
Para que la oferta tenga validez legal y pueda ser tenida en cuenta en la 
evaluación, deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre o Razón Social del oferente. 
2. NIT o Cédula de Ciudadanía. 
3. Dirección. 
4. Teléfono y/o celular. 
5. Correo electrónico 

http://www.adr.gov.co/
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6. Fecha de presentación. 
7. Descripción del artículo o servicio de acuerdo con el orden establecido en la 
ficha técnica. 
8. Valor Unitario. 
9. Valor Total. 
10. La propuesta económica deber ser integral e incluir todos los costos derivados, 
tales como impuestos, garantías y demás carga impositiva a que haya lugar, en 
caso de no incluir el IVA, deberá indicarse los fundamentos por los cuales no se 
hace exigible la inclusión de dicho gravamen. 
11. Sitio de entrega: En la FINCA SANTO DOMINGO vereda LAS CANCIONES – 
Propiedad del sr FIDEL BELTRAN, ubicado en el municipio de Arauquita – Arauca.  
 
El proveedor puede presentar una carta indicando: políticas de descuento, 
servicios adicionales, rangos de precios al por mayor y al detal y cualquier otro 
aspecto que permita al CTGL identificar la oferta más favorable para los 
beneficiarios.  
 
Se aclara que, el costo del transporte debe venir incluido dentro de la 
cotización de los bienes, insumos y/o servicios a adquirir, ya que la Agencia 
de Desarrollo Rural no puede realizar pagos relacionados con este rubro, así 
como aquellos asociados a seguros o pólizas. 
 
Ampliación de la convocatoria en caso de inexistencia de propuestas que 
cumplan con requisitos: 
 
Si una vez realizado el cierre del proceso y/o evaluación, no se advierte el recibo 
de ninguna propuesta o que no cumplan con los requisitos establecidos en los 
TDR, al día siguiente se ampliará la convocatoria por cinco (5) días adicionales. 
En caso de persistir la situación el proceso deberá declararse desierto. 
 
El CTGL, podrá expedir adendas con el objetivo de aclarar, modificar o 
complementar, requisitos de carácter jurídico, técnico o financiero, como máximo 
hasta un día hábil antes de la fecha de cierre del proceso. 
 
Único Proponente: 
 
En caso de contar con una sola propuesta a la fecha y hora establecida para el 
cierre del proceso, y surtido el proceso de evaluación y verificación, se advierte 
que la misma cumple con todas las exigencias establecidas en los TDR, se 
deberá adjudicar el proceso a dicho proveedor.  
 
Subsanaciones: 
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Durante el proceso de evaluación de ofertas el CTGL del PIDAR podrá dar un 
máximo de cinco (5) días para que el oferente pueda allegar los documentos 
subsanados, so pena de ser excluido del proceso de evaluación por no cumplir 
con los requerimientos. 
 
Todos aquellos documentos que no sean susceptibles de comparación, ni 
que otorguen puntaje, podrán ser susceptibles de subsanación en los términos 
establecidos en el presente procedimiento. Contrario sensu, la propuesta 
económica y demás factores de ponderación establecidos en los TDR, no 
serán susceptibles de aclaración o modificación alguna. 
 
No se podrán subsanar o acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad 
el cierre del proceso. Por tanto, queda expresamente prohibido mejorar o 
complementar la oferta en desarrollo de la evaluación del proceso, se permite 
subsanar la prueba mas no el requisito.  
 
La garantía de seriedad de la oferta, cuando sea exigida, deberá acompañarse 
con la propuesta, so pena de incurrir en causal de rechazo. 
 
Causales objetivas de rechazo: 
 
La no presentación de garantía de seriedad de la oferta, emitida en fecha y hora 
previa a la hora de cierre de recepción de las ofertas. 
 
Si el valor total de la oferta presentada sobrepasa este presupuesto oficial 
estimado.  
 
Si las ofertas no son remitidas a todos y cada uno de los correos indicados en el 
numeral 11 de los términos de referencia. 
 
Elección de propuesta: 

 
Vencido el término de publicación, y recibidas las ofertas, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes, los integrantes del CTGL y el representante de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de ADR evaluarán las ofertas presentadas 
de manera integral y elegirán la propuesta que: 
 
1. Cumpla con los requisitos de idoneidad. 
2. Cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. 
3. Ofrezca el valor más favorable en términos de calidad. 
 
2. FACTORES DE PONDERACIÓN: 
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Verificado el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del contratista, los 
requisitos para la validez de la oferta, las garantías exigidas, y las especificaciones 
técnicas solicitadas, se escogerá la oferta en función de los siguientes factores: 
 

• Precio de la oferta. 

• Calidad  
 
Para la escogencia de la oferta la organización ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS CANCIONES “APROCANCIONES” 
tendrá en cuenta las recomendaciones que emitan los beneficiarios del PIDAR 
respecto a las preferencias de calidad de los bienes y/o servicios ofertados y a las 
necesidades del proyecto, en función de los objetivos, metas, indicadores y 
resultados esperados del proyecto. No obstante, será únicamente el Comité 
Técnico de Gestión Local - CGLT quien escoja la oferta más favorable. 
 
Los anteriores factores de escogencia serán puntuados de la siguiente manera: 
 

Factor de ponderación: Puntuación: 

 

Precio más bajo: 30% 

Calidad: Condiciones técnicas superiores 

a las mínimas requeridas. 

70% 

TOTAL: 100% 

 
*La puntuación de cada factor de escogencia se asignará únicamente a la oferta 
más alta en cada uno. Es decir, se asignará un 30% a la oferta que presente el 
precio más bajo y un 70% a la oferta que presente la mejor calidad El CTGL del 
PIDAR tendrá en cuenta para su decisión a la oferta que cumpla con la mayor 
puntuación.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR:  
 
Los siguientes son los bienes que requiere contratar el ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS CANCIONES “APROCANCIONES” 
identificada con NIT. 900.755.620-1. para la ejecución del PIDAR Asociativo 
identificado con el BP. 3306, cofinanciado por parte de la Agencia de Desarrollo 
Rural - ADR mediante Resolución No. 239 del 31/05/2022: 

BIEN  
 UNIDAD 

– MEDIDA 
 

CANTIDAD  

Caja Porta equipos inseminación unidad 1 
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Catéter desechable unidad 1 

Corta Pajilla unidad 1 

Funda Francesa * 50 unidades Unidad 1 

Funda Sanitaria * 100 unidades unidad 1 

Manga sensitiva Naranja * 100 unidades unidad 1 

Manga supersensitiva * 100 unidades unidad 1 

Pinza cojepajilla unidad 1 

Pistola minitub universal unidad 1 

Rejilla para medir nitrogeno unidad 1 

Termo descongelador reloj unidad 1 

Termo transportador 1 litro unidad 1 

Pajillas  unidad 165 

Alambre Galvanizado Nº12 kilo 2750 

Varilla Copperweld Cobre unidad 55 

Tensores unidad 220 

Aisladores Pivote Puntilla Pts X 100und unidad 110 

Aislador Ovalado O Tipo Pera unidad 1100 

Aislador Cerca Viva Tipo Gancho unidad 2750 

Puntillas De 2" libra 110 

Maniguetas unidad 220 

Aislador Manguera unidad 55 

Balde En Aluminio De 10 Lts unidad 55 

Filtro De Aluminio unidad 55 

Paletas Para Tes De Mastitis unidad 55 

Vaso Colector unidad 55 

Vaso Despunte unidad 55 

Matarraton (gliricidia sepium) unidad 2750 

Cal Dolomita * 50kg bulto 110 

Fertilizante Triple 15 *50kg bulto 110 

Abono Orgánico Compostado Con Registro Ica *40kg bulto 330 

Semilla de pasto (BRACHIARIA) * 25 Kg bulto 55 

Febendazol * 100 Ml Desparasitante Oral dosis 110 

Complejo B * 500 Ml dosis 110 

Baño Medicado (Organofosforado) * 200 Ml dosis 110 

Sal Mineralizada Al 10% *20kg bulto 110 

Sellante litro 55 

Reactivo Mastitis T litro 55 

 
4. FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN CONTRATAR. 
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ITEMS 
DESCRIPCIÓN DE CADA PRODUCTO PARA FICHA 

TECNICA 

Caja Porta Equipos 
Inseminación 

Caja Porta equipos inseminación 

Catéter Desechable 
Punta Catéter, estériles No tóxicas, Libre de Pirógenos Con 
émbolo de Caucho 1 unidad 

Corta Pajilla 
El corta pajillas Cito® es una herramienta práctica para cortar 
las boquillas de las pajillas de forma higiénica y a la longitud 
perfecta. 

Funda Francesa * 50 Unidades Funda Francesa * 50 unidades 

Funda Sanitaria * 100 Unidades Funda Sanitaria * 100 unidades 

Manga Sensitiva Naranja * 100 
Unidades 

MANGA SUPER SENSITIVA X 100 UNIDADES Guantes 
manga para uso veterinario súper sensitivos, 90 cms. aprox. 

Manga Supersensitiva * 100 
Unidades 

MANGA SUPER SENSITIVA X 100 UNIDADES Guantes 
manga para uso veterinario súper sensitivos, 90 cms. aprox. 

Pinza Coje Pajilla 
Pinzas para pajillas diseñada para una transferencia de calor 
baja, diseñada para agarran y rodean la pajita, pero no la 
aplastan, disponibles para pajillas de 0.25 o 0.50 ml 

Pistola Minitub Universal 

Suministros para mascotas de alta calidad. El paquete de cría 
canina Premium incluye kits de alta calidad diseñados para 
realizar hasta 10 crías de inseminación artificial. El kit AI para 
perros incluye: 10 pipetas artificiales de 5 pulgadas de 
inseminación flexible de cría * El color puede variar. (10) - 
Paquetes de Lubricante (no espermicida) (10) - Bolsas de 
colección con forma de cono (10) - Jeringas de plástico de 
0.3 fl oz (10) - Guantes de grado hospitalario *el color puede 
variar* (10) Toallitas con alcohol. Todos los productos no están 
diseñados para su uso en humanos o consumo humano. 

Rejilla Para Medir Nitrógeno 

Capacidad: 5 tubos macro Ø 50 x 250 mm dividido en 1 
manifold de vidrio borosilicato. Cabezote: Vidrio borosilicato 
para aspiración con flange. Anillos de vedamiento: En teflón 
para tubos con rosca. Estructura: En acero inoxidable 304 
Dimensiones: Ancho=500 x Profundidad=155 x Alto=435 mm 
Peso: 3 kg. Acompaña: 5 Tubos en vidrio borosilicato, macro, 
de 50x250mm, con rosca. Volumen: 400 ml; Vidrierías 

Termo Descongelador Reloj 

Especialmente diseñado para sostener 30 pajas durante el 
periodo de descongelamiento y para un manera fácil de sacar 
la paja después de descongelar. Incluye un termo de una pinta 
con un termómetro de reloj de Fahrenheit y una canasta de 
polipropileno para descongelar con un retractor. Rango de 25 a 
125 grados F. 
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Termo Transportador 1 Litro 

No. De Canastillas: 01. No. De Pajillas en Goblet: 60. No. De 
Pajillas a Granel: 150. Capacidad de Nitrógeno Líquido:       4,0   
Promedio de Evaporación Estática: 0.95; Diámetro del Cuello: 
3 cm; Dimensiones: 21 cm x 47.5 cm; Peso Desocupado: 10, 
lbs; Peso Termo Lleno: 15 lbs. 

Pajillas Pajillas convencionales de Gyrolando 

Alambre Galvanizado Nº12 

Es un alambre galvanizado, acerado de sección circular, con 
superficie lisa recubierto con zinc (galvanizado regular 50 
g/m2) el cual resiste a la oxidación y tiene baja resistencia 
eléctrica. Peso del producto: 25 kilos, equivalente a625metros 
de alambre aproximadamente, Calibre: 12, Diámetro: 2.8 
milímetros 

Varilla Copperweld Cobre 
Varilla coperwell de cobre cobre al 95% para sistemas de polo 
a tierra apantallamiento protección a descargas eléctricas uso 
industrial comercial y doméstico. 

Tensores 

Tipo: tensor metálico 500 metros Material: Hierro galvanizado 
caliente; Uso: facilita la manipulación de los tensores para 
darle un mejor temple al alambre. Medidas: 10.4×5.3×4.5 
centímetros Peso: 0.084 kilos 

Aisladores Pivote Puntilla Pts X 
100und 

Úselo en estacones de madera en toda la distribución de la 
cerca eléctrica para aislar el cable electrificado. 
Material con aditivo UV que evita la cristalización causada por 
el sol y las condiciones ambientales prolongando su vida útil. 
Bolsa x 100 UND, Peso 1 kg, Cantidad 

Aislador Ovalado O Tipo Pera 
Se utiliza al principio y al final de cada tramo de la cerca. 
Utilizar dos unidades por línea positiva. Tiene protección UV. 
Cada paquete trae 25 unidades 

Aislador Cerca Viva Tipo 
Gancho 

Material: polipropileno, resistencia a los rayos UV 
Tensión nominal: 18.000 Voltios; Resistencia a la tracción 
Límite elástico: 36 (MN/m²); Carga de rotura: 36 (MN/m²) 
Medidas una pieza: 7.7x3.5x3.2 centímetros, Peso: 13 gramos 
Medidas 50 piezas: 30x23x13.5 centímetros, Peso: 1.2 kilos 
Peso 100 piezas: 2.4 kilos. 

Puntillas De 2" 
Clavo helicoidal para zinc; Medida 2.1/2 x 9 
Caja de una libra 500grms; 65 unidades aproximadamente 

Maniguetas De Cerca Eléctrica 

El paquete contiene 20 piezas de aislador. 
Especificaciones técnicas: Material: polipropileno, resistencia a 
los rayos UV; Tensión nominal: 18.000 Voltios; Resistencia a la 
tracción; Contiene un resorte interno; Límite elástico: 36 
(MN/m²); Carga de rotura: 36 (MN/m²); Medidas una pieza: 
20.2x5.2x3.2 centímetros, Peso: 86 gramos; Medidas 20 
piezas: 32.5x26.5x15.2 centímetros, Peso: 1.71 kilos 
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Aislador Manguera 

Manguera aislada Nl 8X50 metros ideal para instalación del 
cercado. Utilizado como aislador de paso, cable de alta 
conductividad. Es especial para cercado electrificado con 
calidad profesional, fabricado con materia prima de calidad 
filtro UV. Características técnicas. Diámetro interior 5 mm 
Grosor de pared 3mm. Diámetro total 8mm. Resistencia 
mín./máx. a la temperatura -40 hasta 90 °C. Material 
Polipropileno con protección UV. Resistencia mín. a la 
temperatura -40 ° C. Resistencia máx. a la temperatura 90 °C 
Medidas una pieza: 33.5×33.5×9.5 centímetros Peso: 1.70 
kilos Contenido del paquete: 10 unidades. 50 metros de 
Manguera aisladora para cerca eléctrica 8mm 

Balde En Aluminio De 10 Lts 
balde lechero de 10 litros ideal para el campo 
aluminio calibre 1.20 milímetros alto 25 cm, asiento 24.5 cm 
boca 30 cm, excelente calidad somos fabricantes 

Filtro De Aluminio 

El filtro lechero de Aluminio, cuenta con manijas resistentes, 
que le dan mayor seguridad al agarre y manipulación del filtro. 
Esta elaborado en aluminio natural, lo cual lo convierte en un 
material ideal para el transporte de los alimentos. Gracias a las 
propiedades de su material, es un material resistente a golpes 
y deformaciones. Garantía de 1 año, respaldo y calidad. 
Diámetro 36 cm, Ancho 36 cm, Tipo Filtros, Largo 36 cm, 
Grosor 2,7 mm. 

Paletas Para Tes De Mastitis 

Prueba que detecta la mastitis bovina de manera simple, 
rápida, precisa y económica. Se realiza junto al animal con una 
reacción instantánea visible, siendo un método efectivo de 
monitoreo de los cambios en la salud de las ubres. 

Vaso Colector Vaso Colector 

Vaso Despunte Vaso Despunte 

Matarraton (Gliricidia Sepium) Matarraton (gliricidia sepium) 

Cal Dolomita * 50kg 

Neutraliza suelos ácidos y el aluminio tóxico. Permite la 
absorción apropiada de nutrientes. Actúa como fertilizante. 
Estimula el desarrollo de hojas y raíces. Mejora el proceso de 
la clorofila. Permite la absorción del fósforo que hace posible la 
producción de proteínas y azúcares en la planta. 

Fertilizante Triple 15 *50kg 
Granulado con elementos primarios balanceados y elementos 
menores que ayudan a la nutrición balanceada de todo tipo de 
plantas. Conservar en lugar fresco y seco. 

Abono Orgánico Compostado 
Con Registro Ica *40kg 

El compost a diferencia de los fertilizantes químicos, agrega 
materia orgánica y no lixivian sus minerales si las plantas no 
los utilizan de inmediato. Recicla los desperdicios del huerto, 
las hojas y los desechos de la cocina, transformándolos en 
alimento para el suelo. 
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Semilla De Pasto (Brachiaria) * 
25 Kg 

Se adapta muy bien a suelos de mediana a baja fertilidad y 
requiere una precipitación anual de alrededor de 1000mm. 
Nada impide que sea usada en suelos de fertilidad más 
elevada, pues es de gran capacidad de respuesta a la 
fertilización química. Pero, existen otras especies más 
productivas, recomendadas para esas condiciones. 

Febendazol * 100 Ml 
Desparasitante Oral 

Antiparasitario en suspensión oral de amplio espectro indicado 
en Bovinos, ovinos y caprinos para el tratamiento de: parásitos 
gastrointestinales y pulmonares como Haemonchus sp, 
Ostertagia sp, Cooperia sp, Nematodirus sp, 
Oesophagostomum sp, Strongyloides sp, Dictyocaulus sp, 
Trichostrongylus sp, y Moniezia sp, entre otros. 

Complejo B * 500 Ml 
Tratamiento de las deficiencias de las vitaminas presentes. 
Frasco x 500 ml. 

Baño Medicado 
(Organofosforado) * 200 Ml 

Baño Medicado (Organofosforado) * 200 Ml 

Sal Mineralizada Al 10% *20kg 
Ideal para el destete de becerros y borregos, cuando empiezan 
a consumir sal, proporciona energía y sabor. Estimula la 
palatividad. 

Sellante 

Subnitrato de bismuto, diestearato de aluminio, dióxido de 
silicio y aceite mineral. Barrera física protectora que forma una 
segunda capa sobre el pezón generando un tapón antiséptico. 
Combate microorganismos causantes de la mastitis infecciosa 
en el ganado lechero. Contiene acondicionadores y 
suavizantes para la piel del pezón. Principio activo con amplio 
espectro. 

Reactivo Mastitis T 

Solución reactiva para emplear en el diagnóstico de mastitis 
bovinas. Reactivo Mastitis T permite determinar indirectamente 
la presencia de procesos inflamatorios de la ubre (mastitis) al 
indicar la proporción de las células somáticas (principalmente 
leucocitos) en la leche. El aumento de células en la leche es 
fácilmente visualizado cuando esta se mezcla con el reactivo, 
por la formación de grumas y/o gel. La prueba de mastitis es 
conveniente realizarla periódicamente o cuando ingresan 
animales al ordeñe o al finalizar este. Dosis 
Colocar 2 c.c. de leche 2 c.c. de reactivo en una paleta 
especial (con 4 cavidades, una para cada cuarto mamario), 
agitar durante 10 seg. y proceder a la lectura de la prueba 
observando la formación de coágulos, gel, o cambios en la 
coloración. 
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Los insumos deberán ser entregados en la FINCA SANTO DOMINGO vereda LAS 
CANCIONES – Propiedad del sr FIDEL BELTRAN, ubicado en el municipio de 
Arauquita – Arauca. 

Tiempos y forma de entrega:  

El plazo máximo establecido para la ejecución del contrato que se derive de la 

presente convocatoria es de dos (02) meses, contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo.  

Las entregas de bienes deberán realizarse en la FINCA SANTO DOMINGO 

vereda LAS CANCIONES – Propiedad del sr FIDEL BELTRAN, ubicado en el 

municipio de Arauquita – Arauca.  

Los horarios de entrega deberán ser concertados con EL Representante legal de 

la Organización “APROCANCIONES” por lo menos con diez (10) días hábiles de 

antelación a la misma.   

5. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN: 
 

La Asociación beneficiaria del proyecto financiado por A.D.R, el Comité Técnico de 
Gestión Local, y el Supervisor del contrato, verificarán el cumplimiento de las 
siguientes:  
 
5.1 Obligaciones del Contratista.  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, las condiciones técnicas referidas en los 
términos de referencia y la propuesta, dentro del plazo establecido en los 
mismos.  

2. Obrar con las mejores prácticas y cuidado para la correcta ejecución del 
contrato. 

3. Cumplir con la entrega de los insumos, en los tiempos y lugares 
establecidos en el contrato.  

4. Garantizar que los insumos que apliquen presenten una fecha de 

vencimiento no inferior a un (01) año posterior a la fecha de entrega.   

5. Entregar los bienes y/o servicios en las mismas condiciones y de acuerdo 
con las características establecidas en los términos de referencia.  

6. Cumplir todas las instrucciones que le brinde LA ORGANIZACION, que 
conduzcan a la debida ejecución del contrato o que se desprendan de la 
naturaleza del mismo.  

7. Responder por los todos los daños y defectos que pueda tener la cosa 
vendida y responder por la calidad de la misma.  

8. Responder por todos los daños y defectos que se presenten durante la 
ejecución del contrato. 
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9. Responder por la garantía legal de la cosa vendida, por un plazo mínimo de 
un (01) año, contado a partir de la entrega a LA ORGANIZACION. 

10. Definir un canal de contacto con LA ORGANIZACION para la coordinación 
de la entrega. 

11. Realizar los ajustes, arreglos o cambios requeridos por LA 
ORGANIZACION, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
solicitud.  

12. No utilizar las marcas o logotipos de ADR, ni de LA ORGANIZACION, salvo 
cuando haya sido otorgado consentimiento previo, expreso y escrito por 
parte de estas. 

13. Asumir el valor de cargue, descargue y transporte de los bienes y/o 
servicios objeto del contrato hasta el lugar de entrega de los insumos 
contratados, conforme lo descrito en los términos de referencia.  

14. Asumir directamente la responsabilidad del transporte y de la conservación 
de calidad y cantidad de los bienes y/o servicios objeto del contrato, hasta 
el acto de entrega de éstos a LA ORGANIZACION. 

15. Disponer del tiempo y del personal requerido para dar cabal cumplimiento a 
las entregas de los bienes y/o servicios objeto del contrato, dentro del plazo 
pactado, de manera que LA ORGANIZACION pueda realizar la revisión de 
cada producto, verificar la calidad de los mismos y elaborar el acta de 
recibo a satisfacción.  

16. Realizar capacitaciones en lo que tiene que ver con el uso de los bienes 

suministrados a la asociación beneficiaria “APROCANCIONES”. 

17. Informar de inmediato a LA ORGANIZACION cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la ejecución del contrato. 

18. Constituir las garantías exigidas en el contrato. En caso de prórroga del 
contrato, modificaciones al mismo, o exigencia unilateral por parte de LA 
ORGANIZACION de ajuste a los amparos o a la cuantía de la póliza, o de 
constituir unos nuevos amparos, el CONTRATISTA estará obligado a 
adelantar de forma inmediata ante la compañía de seguros el trámite 
pertinente. 

19. Contar con los permisos y licencias, otorgados por las entidades 
competentes, para la producción, distribución, comercialización y transporte 
de los bienes y/o servicios objeto del contrato.  

20. Garantizar la calidad, buen estado, y buen funcionamiento, de los bienes 
y/o servicios objeto del contrato y, por tanto, responder por los vicios 
ocultos de los cuales llegaren a adolecer, en los términos de la 
normatividad contenida en el Código de Comercio y el Código Civil 
Colombiano.  

21. Garantizar respaldo a Nivel Nacional y servicio postventa a la organización 

beneficiaria del PIDAR, de los insumos que apliquen. 

22. Presentar informe que dé cuenta del cumplimiento de las actividades 
pactadas, previa presentación de la cuenta de cobro.  
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23. Las demás descritas en los términos de referencia y las que demande el 
cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 
5.2 Obligaciones del Contratante. 
 

1. Pagar el precio en la forma y dentro del tiempo estipulado en el respectivo 
contrato. 

2. Recibir los bienes y/o servicios contratados, previa verificación del 
cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad establecida en la 
invitación pública.  

3. Realizar la revisión y aprobación de las garantías exigidas. 
 
6. VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación, se describe el presupuesto oficial por valor de CIENTO SESENTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS (169.389.320) M/CTE y el listado de la cantidad de bienes 
requeridos para ejecución del PIDAR. El oferente deberá indicar el monto de su 
oferta para cumplir con la entrega del total de estos bienes: 
  

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN 

BIEN 
 UNIDAD 

– 
MEDIDA 

CANT.  
VALOR 

UNITARIO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO POR 

ÍTEM 

CAJA PORTA EQUIPOS 
INSEMINACIÓN 

unidad 1 $ 96000 $ 96.000 

CATÉTER DESECHABLE unidad 1 $ 16500 $ 16.500 

CORTA PAJILLA unidad 1 $ 41600 $ 41.600 

FUNDA FRANCESA * 50 UNIDADES Unidad 1 $ 17000 $ 17.000 

FUNDA SANITARIA * 100 UNIDADES unidad 1 $ 24000 $ 24.000 

MANGA SENSITIVA NARANJA * 100 
UNIDADES 

unidad 1 $ 30000 $ 30.000 

MANGA SUPERSENSITIVA * 100 
UNIDADES 

unidad 1 $ 48600 $ 48.600 

PINZA COJEPAJILLA unidad 1 $ 28500 $ 28.500 

PISTOLA MINITUB UNIVERSAL unidad 1 $ 180000 $ 180.000 

REJILLA PARA MEDIR NITROGENO unidad 1 $ 20000 $ 20.000 

TERMO DESCONGELADOR RELOJ unidad 1 $ 90000 $ 90.000 

TERMO TRANSPORTADOR 1 LITRO unidad 1 $ 80000 $ 80.000 

PAJILLAS  unidad 165 $ 35000 $ 5.775.000 

ALAMBRE GALVANIZADO Nº12 kilo 2750 $ 13000 $ 35.750.000 

VARILLA COPPERWELD COBRE unidad 55 $ 34000 $ 1.870.000 
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TENSORES unidad 220 $ 5000 $ 1.100.000 

AISLADORES PIVOTE PUNTILLA PTS 
X 100UND 

unidad 110 $ 1000 $ 110.000 

AISLADOR OVALADO O TIPO PERA unidad 1100 $ 1500 $ 1.650.000 

AISLADOR CERCA VIVA TIPO 
GANCHO 

unidad 2750 $ 2000 $ 5.500.000 

PUNTILLAS DE 2" libra 110 $ 4400 $ 484.000 

MANIGUETAS unidad 220 $ 6600 $ 1.452.000 

AISLADOR MANGUERA unidad 55 $ 30000 $ 1.650.000 

BALDE EN ALUMINIO DE 10 LTS unidad 55 $ 83000 $ 4.565.000 

FILTRO DE ALUMINIO unidad 55 $ 80000 $ 4.400.000 

PALETAS PARA TES DE MASTITIS unidad 55 $ 5000 $ 275.000 

VASO COLECTOR unidad 55 $ 22000 $ 1.210.000 

VASO DESPUNTE unidad 55 $ 22000 $ 1.210.000 

MATARRATON (GLIRICIDIA SEPIUM) unidad 2750 $ 3500 $ 9.625.000 

CAL DOLOMITA * 50KG bulto 110 $ 17000 $ 1.870.000 

FERTILIZANTE TRIPLE 15 *50KG bulto 110 $ 240000 $ 26.400.000 

ABONO ORGÁNICO COMPOSTADO 
CON REGISTRO ICA *40KG 

bulto 330 $ 25000 $ 8.250.000 

SEMILLA DE PASTO (BRACHIARIA) * 
25 KG 

bulto 55 $ 470000 $ 25.850.000 

FEBENDAZOL * 100 ML 
DESPARASITANTE ORAL 

dosis 110 $ 30000 $ 3.300.000 

COMPLEJO B * 500 ML dosis 110 $ 60000 $ 6.600.000 

BAÑO MEDICADO 
(ORGANOFOSFORADO) * 200 ML 

dosis 110 $ 60000 $ 6.600.000 

SAL MINERALIZADA AL 10% *20KG bulto 110 $ 77692 $ 8.546.120 

SELLANTE litro 55 $ 60000 $ 3.300.000 

REACTIVO MASTITIS T litro 55 $ 25000 $ 1.375.000 

TOTAL $ 169.389.320 

 
NOTA: Si el valor total de la oferta presentada sobrepasa este presupuesto oficial, 
la misma incurrirá en causal de RECHAZO. 

 
7. FORMA DE PAGO 

 
Mediante dos (2) pagos mes vencido correspondiente a los insumos entregados y 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, previa presentación de un informe 
que evidencie el cumplimiento de actividades y recibo a satisfacción por parte de 
la Organización beneficiaria del PIDAR y el CTGL del mismo.  
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El pago de los bienes y/o servicios que sean adquiridos lo realizará la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS CANCIONES 
“APROCANCIONES” identificada con NIT. 900.755.620-1 una vez: 
 

1. LA ASOCIACION emita un recibido de los bienes y/o servicios a entera 
satisfacción.  

2. El Comité Técnico de Gestión Local (C.T.G.L) del PIDAR Asociativo 
identificado con el BP No. 3306, cofinanciado por la Agencia de 
Desarrollo Rural mediante Resolución No. 239 del 31/05/2022, verifique 
dicha entrega y autorice el respectivo pago. 

3. El PROVEEDOR cumpla con los requisitos legales y financieros exigidos 
para el desembolso por parte de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO SA - FIDUAGRARIA SA, en 
cumplimiento del CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 045-2022 -ADR– 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS 
CANCIONES “APROCANCIONES”. Esto puede oscilar entre 15 y 30 días 
hábiles.   

 
Esquema de pago a proveedores: 
 
Una vez establecido el contrato para el suministro de los bienes y/o servicios con 
el proveedor, requeridos para la ejecución del PIDAR y programadas en el POA, el 
CTGL autorizará el pago en la forma establecida en el mencionado contrato. El 
pago estará supeditado a lo pactado en el contrato de encargo fiduciario suscrito 
por la organización beneficiaria.  
 
El esquema de pago a proveedores estará sujeto a las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
a) Presentación del Acta de aprobación del proveedor por parte del CTGL. 
b) Presentación al CTGL del formato de solicitud de pago suscrita por el 
Supervisor del PIDAR y el representante legal de la organización beneficiaria. 
c) Copia del contrato suscrito con el proveedor del bien o servicio adquirido. 
d) Presentación de la factura y /o cuenta de cobro, según corresponda con las 
obligaciones tributarias, RUT, certificación bancaria del proveedor, 
certificación de pago Seguridad Social firmada por contador y/ o revisor 
fiscal. 
e) Certificación firmada por el contador público o revisor fiscal o 
representante legal de la organización, si es el caso, donde conste que los 
impuestos causados en virtud de los pagos realizados fueron retenidos, 
declarados, presentados y pagados, conforme a la normatividad tributaria 
vigente. 
f) Los demás documentos que sean requeridos por la fiduciaria. 
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8. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE PARA 
ACREDITAR SU IDONEIDAD: 

 
Idoneidad del proveedor: Para el presente proceso, podrán presentar ofertas las 
personas naturales o jurídicas que acrediten dedicarse al suministro y/o venta de 
los insumos que se pretenden adquirir. 
 
Para verificar la capacidad de contratar, se requiere que se adjunte con la oferta la 
siguiente documentación: 
  

• Certificado de existencia y representación legal, o certificado de 
matrícula mercantil para personas naturales con establecimiento de 
comercio, con una vigencia no superior a 30 días. En este documento se 
verificarán los siguientes aspectos: (1) Que el objeto social o la actividad 
guarde relación directa con el bien o servicio a contratar, (2) La información 
del representante legal o propietario, (3) Sus facultades para contratar, (4) 
La duración de la empresa, en caso de ser persona jurídica. 
 

• Copia del Registro Único Tributario. 
 

• Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o propietario.  
 

• Certificación del Pago de Aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar. 
 

• Para establecer su experiencia, los oferentes deberán aportar, como 
máximo: Tres (03) actas de recibo final a satisfacción suscritas por 
anteriores clientes, o certificaciones de contratos que permitan 
comprobar el suministro y/o compraventa de insumos relacionados 
con el presente proceso y la correcta ejecución de los mismos, 
(contratos suscritos y ejecutados con personas naturales y/o jurídicas 
públicas o privadas) y que sumados sus montos sean iguales o superiores al 
presupuesto oficial de la presente convocatoria.  
 

• La Organización revisará que el oferente persona natural, o el representante 
legal de la persona jurídica, no se encuentre en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para presentar la oferta, celebrar y ejecutar el contrato. 
Con este propósito se revisará, entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
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antecedentes judiciales, medidas correctivas y la página Web del 
Registro Único de Empresarial. 

 
9. GARANTÍAS SOLICITADAS AL OFERENTE: 

 
La persona natural o jurídica que se encuentre interesada en suministrar los 
bienes y/o servicios objeto de la presente convocatoria deberá expedir a favor 
de la organización beneficiaria del PIDAR (ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS CANCIONES “APROCANCIONES” 
identificada con NIT. 900.755.620-1), una póliza de seguro que ampare: 
 
1. Garantía de seriedad de la oferta: 
 
Al momento de presentar sus ofertas, los oferentes deberán presentar una 
garantía de seriedad de las mismas que ampare a EL CONTRATANTE 
(ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA DE LAS CANCIONES 
“APROCANCIONES” identificada con NIT. 900.755.620-1), con las siguientes 
características:  
 
Amparos: La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir el daño emergente 
derivado de los siguientes incumplimientos: 

 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

 

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas. 

 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 

• La falta de otorgamiento, por parte del proponente seleccionado, de la 
garantía de cumplimiento del contrato, en caso de requerirse la misma. 

 
Vigencia: La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha 
de presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato. En caso de no requerirse la garantía de cumplimiento, hasta la firma 
del contrato. Lo anterior, sin perjuicio del deber de ampliación de la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o la 
suscripción se prorrogue. 
 
Valor Asegurado: Debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor 
total de la oferta presentada. 
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Se entiende que la garantía de seriedad de la oferta tendrá un carácter 
sancionatorio y que, al momento de la reclamación, el contratante debe recibir de 
la aseguradora la totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los 
perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura. Perjuicios que desde 
ya se estiman en un monto correspondiente al valor asegurado, esto es, el diez 
por ciento (10%) del valor total de la oferta presentada. 
 
2. Garantía de cumplimiento: 
 
Para proteger a EL CONTRATANTE (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA 
VEREDA DE LAS CANCIONES NIT. 900.755.620-1) de los riesgos de un eventual 
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, previa 
suscripción del contrato deberá expedirse una garantía de cumplimiento con las 
siguientes características:  
 
Amparos: Esta garantía deberá cubrir los perjuicios derivados de: 
  

• El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista. 
 

• El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista. 
 

• Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales. 
 

• El pago del valor de cláusula penal. 
  
Vigencia: Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más 
 
Valor Asegurado: El valor asegurado de esta garantía debe ser de por lo menos 
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  
 
3. Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 

 
La garantía de calidad de los bienes precave los posibles perjuicios que pueda 
sufrir EL CONTRATANTE (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VEREDA 
DE LAS CANCIONES NIT. 900.755.620-1) cuando se presenten vicios en el 
objeto contratado, que no fue posible detectar al momento de la entrega de los 
trabajos y que inciden en el cumplimiento de los fines previstos. 
 
Se exigirá al oferente la constitución de una póliza de seguro con las siguientes 
características: 
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Amparos: Riesgos poscontractuales de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y/o servicios adquiridos. 

 
Vigencia: Un (01) año, contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 

 
Valor Asegurado: Igual al 20% del valor total del contrato. 
 
10. FORMATO Y/O DOCUMENTO DE LA OFERTA ECONÓMICA: 

 

 

OFERTA ECONÓMICA: 

Requisitos para la validez de la oferta: 

1. Nombre o Razón Social del oferente: 

 
*Diligenciar*  

2. NIT o Cédula de Ciudadanía: 

 
*Diligenciar* 

 

3. Dirección: 

 

*Diligenciar* 

 

4. Teléfono y/o celular: 

 

*Diligenciar* 

 

5. Correo electrónico: 

 

*Diligenciar* 

 

6. Fecha de presentación: 

 

*Diligenciar* 

 

7. Descripción de los insumos de 

acuerdo con el orden establecido en la 

ficha técnica: 

 

*Diligenciar* 

 

8. Valor Unitario: 
*Diligenciar* 
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9. Valor Total: 

 

*Diligenciar* 

 

10. Descripción de las condiciones 

técnicas superiores a las mínimas 
requeridas – factor de ponderación – 
calidad.  

*Diligenciar* 

 

Descripción de la Oferta Económica: 

 

BIEN Y/O 

SERVICIO 

OFERTADO  

(Tipo de 

elemento y 

especificaciones 

técnicas)  

 UNIDAD - 

MEDIDA 
 CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO (IVA 

Incluido)  

 VALOR TOTAL     

(IVA Incluido)  

     

    

Valor total de la oferta:         En letras__________________ ($ en números____________) 

   (en pesos colombianos) 

 
La oferta económica deberá ser presentada en pesos colombianos. Dentro de 
la misma deberá incluirse IVA y demás impuestos, tasas y/o contribuciones a que 
haya lugar. Así mismo, deberá incluir el costo de los gastos de desplazamiento del 
personal que se requiera para el cumplimiento del objeto y demás costos que se 
incurran para la celebración del contrato. 
 
Si existe un bien excluido de IVA, se debe incluir en el formato de oferta 
económica, la norma bajo la cual se amparan para la exclusión de dicho impuesto. 
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Aspectos adicionales que deberá incorporar el formato oferta económica: 

 

Adicionalmente, el proponente deberá indicar en su oferta el nombre comercial 

del producto ofrecido y la empresa fabricante. Así mismo, deberá remitir una 

ficha técnica comercial específica que describa las características del producto 

ofrecido (ficha técnica con que se comercializa el producto normalmente en el 

mercado). Esta ficha técnica deberá cumplir como mínimo con la descripción de 

la ficha técnica contenida en el presente documento. 

  
 

11. CRONOGRAMA  

(Contiene fecha y hora máxima para la recepción de ofertas y lugar 

de entrega de propuestas). 

 
El siguiente será el cronograma de la presente convocatoria:  
 

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha y hora 
inicial 

Fecha y hora 
final 

Lugar 

 
 
 
 
Publicación de 
términos de 
referencia - aviso 
de convocatoria. 

 
 
 

 
 

05/12/2022 
8:00 am 

 
 

 
 
 
 
 
09/12/2022 

5:00 pm 

 
Página Web de la Agencia www.adr.gov.co. 
 
Además, en: 
 

• La cartelera de la Unidad Técnica 
Territorial No. 7 

• La Alcaldía de la sede de la UTT  

• La Alcaldía del domicilio de la 
Organización  

• La Alcaldía del Municipio en que se 
ejecuta el PIDAR.  

 
(Por un término de cinco días (5) días hábiles). 

 

 
 
Recepción de 
ofertas 

 
 

12/12/2022 
8:00 am 

 

 
 
14/12/2022 

5:00 pm 

 
A través de los siguientes correos electrónicos (se 
deberán remitir a los tres, so pena de rechazo de 
la oferta):  
 
aprocanciones2020@gmail.com 
luis.guzman@adr.gov.co 

http://www.adr.gov.co/
mailto:aprocanciones2022@gmail.com
mailto:luis.guzman@adr.gov.co
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jakeline.estupinan@adr.gov.co 
 
Se debe enviar en correo electrónico el total de 
los documentos soporte. 
 
Las propuestas solo se recibirán vía correos 
electrónicos, y toda la documentación descrita en 
las diferentes secciones. 
 
En el asunto del correo se debe escribir lo 
siguiente: 
Nombre del proponente o proveedor + Términos 
de Referencia Número. 
 
En caso de hacer envío de más de un correo tener 
en cuenta lo siguiente: 
No se tendrán en cuenta las ofertas a través de 
correos electrónicos después de la fecha y hora 
límite para presentación de ofertas. 
 

 
Evaluación de 
ofertas y elección 
de la más 
favorable al 
proyecto 

 
 

15/12/2022 
8:00 am 

 

 
 
21/12/2022 

5:00 pm 

 
Lugar y medio concertado por el Comité Técnico 
de Gestión Local C.T.G.L. 
 
(Vencido el término de publicación y recibidas las 
ofertas, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes se evaluarán las mismas) 
 

 
 
Publicación de 
resultados 

 
 

22/12/2022 
8:00 am 

 
 

 
 

23/12/2022 
5:00 pm 

 
Página Web de la Agencia www.adr.gov.co, en las 
instalaciones de la ADR UTT 7 (Carrera 6 # 46 - 26 
Barrio las Quintas de Tunja – Boyacá) y en la 
Alcaldía del Municipio en que se ejecuta el PIDAR.  

Suscripción de 
contrato 

 
26/12/2022 

 
30/12/2022 

 
En la siguiente dirección: Instalaciones de la ADR 
UTT 7 (Carrera 6 # 46 - 26 Barrio las Quintas de 
Tunja – Boyacá) 

 

12. MODELO DE CONTRATO ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN 
MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO  

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

mailto:jakeline.estupinan@adr.gov.co
http://www.adr.gov.co/
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Entre los suscritos, a saber, xxxxxxxxxxxxxxxx (nombre del representante legal o persona 

autorizada por el vendedor), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

Xxxxxxxxx (número de la cédula) expedida en xxxxxxxxxxxxxx (municipio donde fue expedida la 

cédula), domiciliado en xxxxxx (Ciudad de domicilio del representante legal), quien actúa en su 

calidad de Representante Legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx (nombre de la organización), quien en 

adelante se denominará EL VENDEDOR, por una parte, y el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nombre 

del representante legal o de la persona autorizada), también mayor de edad, domiciliado en la 

ciudad de xxxxxxxxxxx (sitio donde vive el representante legal o persona autorizada), identificado 

con la cédula de ciudadanía número xxxxxxxxxxxxxxx (número de la cédula) expedida en xxxxxx, 

(municipio donde se expidió la cédula) quien actúa como representante legal de EL COMPRADOR,  

xxxxxxxxx (nombre de la empresa compradora), debidamente autorizados como consta en los 

certificados de Cámara de Comercio adjuntos o en las actas de Junta Directiva de las respectivas 

empresas, también adjuntas, las cuales hacen parte integral del presente documento, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de suministro, con sujeción a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto. El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico (si se 

fijan fechas específicas) o continuo (si el suministro es ininterrumpido, por ejemplo, diario) por 

parte del VENDEDOR de xxxxxxxx (nombre del producto), al COMPRADOR, quién, a cambio, se 

compromete a pagar el precio señalado en la cláusula quinta de este contrato. Las partes 

convienen en que cada suministro constituye una venta en firme y que, en consecuencia, el 

VENDEDOR no aceptará devoluciones de las mercancías vendidas, salvo en los casos en que el 

producto suministrado no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la cláusula 

tercera de este contrato. La mercancía será sometida a un análisis de calidad, en las condiciones 

aquí definidas, el cual determinará si se cumplen o no las condiciones de calidad acordadas.   

CLÁUSULA SEGUNDA. Cantidad. xxx  toneladas. Las fechas, porcentajes o condiciones particulares 

en relación con la cantidad a entregar en cada periodo también se describen aquí.  

Tolerancia en la cantidad a entregar: xx% (el porcentaje que se acuerde, si existe esta condición) 

de más o de menos en la cantidad a opción del vendedor.  

CLÁUSULA TERCERA. Calidad: Se describen las condiciones de calidad acordadas o se hace 

referencia a la ficha técnica si la hubiera, la cual haría parte integral del contrato.  

CLÁUSULA CUARTA. Determinación de la calidad. Los procesos de determinación de la calidad y la 

liquidación de las entregas pueden generar inconvenientes en cuanto a devoluciones y la 

definición de calidades, cuando los mismos están a cargo del comprador o de laboratorios propios 

del comprador. Es conveniente la participación de delegados de los productores en los procesos 

de determinación de calidad y devoluciones, así como la intervención de laboratorios 

independientes externos, como elementos que contribuyen a la construcción de confianza entre 

las partes.   

CLÁUSULA QUINTA: Diferencias en la calidad. Cuando EL COMPRADOR aduzca problemas de 

calidad del producto entregado en virtud del presente contrato, será xxxxxxxxxx (nombre del 

laboratorio u organismo acordado para dirimir y resolver diferencias por calidad) el que determine 
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si la calidad del producto corresponde o no con las calidades pactadas. El dictamen de 

xxxxxxxxxxxx (nombre del laboratorio u organismo acordado para dirimir y resolver las diferencias 

de calidad) será inapelable y se aplicará para este efecto lo que se determine por ese organismo. 

CLÁUSULA SEXTA. Devoluciones. Cuando EL COMPRADOR decida que devolverá un producto o 

mercancía porque no cumple las condiciones de calidad, se procederá de la siguiente manera: 

xxxxxx (describir lo acordado)  

CLÁUSULA SÉPTIMA. Empaque. Se describen las características del empaque.   

CLÁUSULA OCTAVA. Precio. El precio es de $$ xxxxxx (valor en letras y en números) por tonelada o 

por kilo. Se señala el precio acordado con las condiciones particulares, que pudiera haber. 

Se define el precio a pagar por los productos objeto del contrato de suministro. Según el artículo 

970 del Código de Comercio, si las partes no fijan el precio del suministro o la forma de 

determinarlo, se presumirá que aceptan el precio medio que las cosas o servicios tengan en el 

lugar y día del cumplimiento de cada entrega. Además, si las partes señalan un precio para una 

entrega, se presumirá que convienen el mismo precio para las demás entregas de esa especie. Se 

pueden especificar condiciones específicas de precio por periodo o ciclo de entrega según lo que 

acuerden las partes. Las presunciones establecidas en la norma legal se pueden controvertir con 

las pruebas correspondientes.  

CLÁUSULA NOVENA. Forma de pago. El pago del xxxx (nombre del producto) negociado en las 

condiciones de este contrato, lo hará EL COMPRADOR de la siguiente forma: xxxxxxxxxxxxxx 

(describir la forma de pago que se acuerde) 

CLÁUSULA DÉCIMA. Fecha de entrega y recibo. EL VENDEDOR se obliga a entregar y EL 

COMPRADOR a recibir el producto de la siguiente forma: xxxxx (describir la que se acuerde) 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Sitio de entrega y recibo. EL VENDEDOR se obliga a entregar y el 

comprador a recibir el producto en bodegas del comprador o en centro de acopio del comprador o 

en finca, ubicada en el municipio xxxxxx (nombre del municipio), en la siguiente dirección: 

xxxxxxxxxxxx (dirección clara). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Transporte. Además de señalar las características de este servicio 

en el contrato es fundamental definir la incidencia de los costos de transporte sobre el precio y la 

negociación de este elemento. Hay que definir claramente cuánto cuesta, quién lo asume y como 

se va a pagar.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Mermas y pérdidas. Señalar como se va a realizar su manejo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Valor de la negociación. En condiciones normales, en los contratos 

de suministro no se fija un valor total de la negociación. Sin embargo, se deja esta opción, si por 

las condiciones particulares del contrato y el deseo de las parte, se llegara a necesitar. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fuerza mayor. Cuando durante la vigencia del presente contrato se 

presenten fenómenos naturales, climatológicos, sanitarios o de otro carácter que  afecten los 
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procesos de producción a cargo del vendedor, estos serán admitidos por la parte compradora 

como justificación de incumplimiento en la entrega del mencionado producto, siempre que la 

ocurrencia de los mismos pueda ser verificada y cuyo impacto se pueda cuantificar en forma 

directa por el comprador o por el agente que las partes acuerden o que sea certificada por 

autoridad municipal, departamental o nacional de manera específica, es decir, en referencia al 

productor o productores afectados.  

El VENDEDOR deberá notificar al comprador o a un tercero previamente acordado por las partes 

en las 72 horas siguientes a la ocurrencia del hecho que genera la fuerza mayor o el caso fortuito. 

Si se demuestra que la pérdida es total, por los fenómenos descritos en esta cláusula, EL 

VENDEDOR quedará eximido de responsabilidad por la no entrega de producto en el contrato 

celebrado. Si las pérdidas son parciales, el VENDEDOR queda obligado a cumplir la negociación en 

la cantidad de producto no afectada por los fenómenos antes descritos y EL COMPRADOR a pagar 

el precio en los términos pactados, respecto de la cantidad entregada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Garantías. Para garantizar el cumplimiento del presente contrato las 

partes se obligan a constituir las siguientes garantías: a) Por parte del vendedor xxxx b) por parte 

del comprador xxx 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Cesión de derechos y obligaciones. Normalmente se acuerda que 

ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 

derivadas de este contrato, pero las partes pueden acordar lo contrario y establecer las 

condiciones en que se puede hacer.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Cláusula penal. El incumplimiento en cualquiera de las condiciones 

del presente contrato por las partes, dará lugar al pago, a cargo de quien incumpla, de la suma de 

xxxxx o de un valor igual al xx% por ciento del valor del contrato, excepto en los eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. 

 CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Costos y gastos del contrato. Los costos y gastos generados por la 

celebración del presente contrato serán asumidos en un 50% por cada una de las partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Domicilio. Los domicilios de las partes son, para efectos legales, los 

siguientes: 

El vendedor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dirección clara), del municipio xxxx (nombre del 

municipio), del departamento de xxxxx (nombre del departamento). 

El comprador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dirección clara), del municipio xxxx (nombre 

del municipio), del departamento de xxxxx (nombre del departamento). 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Clausula compromisoria. En caso de presentarse diferencias o 

conflictos en la ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas serán sometidas al 

arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de xxxxxxx (nombre de la ciudad donde está la 

Cámara de Comercio). 
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CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Vigencia del contrato. El presente contrato tiene vigencia desde 

su firma y hasta el día xxxx (número del día) del mes xxx (nombre del mes) de 20xx (número del 

año).  

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se 

encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República de 

Colombia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Independencia de las partes. El presente contrato no genera 

vínculo adicional entre las partes ni habilitará al comprador para representar al vendedor a ningún 

título. El comprador manifiesta que en el pasado no ha existido ninguna clase de vinculación con el 

vendedor, con quién no lo une ni lo ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agencia 

comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o vínculo contractual para representar o 

comprometer de alguna manera al vendedor o para anunciarse como titular de alguna de dichas 

calidades, por lo cual se ratifica la independencia y autonomía de las partes.   

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Servicios adicionales. Si se va a prestar uno o varios de los servicios 

señalados a continuación se pueden incluir en esta cláusula o se puede hacer una cláusula para 

cada servicio adicional  para formalizar el compromiso que se logre. 

Los contratos de compraventa y suministro se pueden considerar simplemente como un 

instrumento para vender y comprar en condiciones más seguras y estables para las partes. Sin 

embargo, la experiencia internacional y algunas experiencias en el país muestran que los mismos 

pueden servir para el desarrollo de una estrategia inclusiva por parte de los compradores en la 

que se incorporan los anticipos, el apoyo a la gestión de créditos, la asistencia técnica, el 

desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, el desarrollo de nuevos productos, el acceso a nuevos 

mercados y el acompañamiento empresarial. 

Nota: En contratos con empresas exportadoras, a veces se incorpora una cláusula sobre el control 

de los cultivos y el manejo del proceso de recolección, en cabeza de comprador. Igualmente, 

cuando se exige el cumplimiento de una certificación determinada, a veces, se incluyen 

obligaciones del productor-vendedor en relación con el cumplimiento de determinadas acciones y 

la facilitación de información y de ciertas intervenciones por parte del operador de la certificación 

o por parte del comprador.  

Para constancia se suscribe en la ciudad de xxxxx (nombre la ciudad donde se firma el contrato) en 

dos (2) ejemplares de igual contenido a los xx (número) días del mes xx (nombre del mes) de 20xx 

(número del año). 

POR EL VENDEDOR                                                                            POR EL COMPRADOR 

Nombre:                                                                                              Nombre: 

C. de C. #:                                                                                            C. de C. #:                                                                  

NIT:                                                                                                       NIT: 

Dirección:                                                                                            Dirección: 
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Ciudad:                                                                                                Ciudad: 

Teléfono fijo:                                                                                      Teléfono fijo: 

Teléfono celular:                                                                               Teléfono celular: 

Correo electrónico:                                                                           Correo electrónico: 

Nota1: Una vez se diligencien los espacios con xxxx, con los datos correspondientes, las xxxx y los 
textos entre paréntesis deben ser eliminados del texto. 

Nota 2: “La presente minuta es un modelo y por tanto surtirá modificaciones para el momento de 

la celebración del contrato 

Cordialmente,  

 

 

 

Firma Representante Legal: ______________________________________________ 
Nombre:    FIDEL BELTRAN CARMONA                   
Número de Cédula:    18.950.015 San Martin (Cesar) 
Correo electrónico:    aprocanciones2020@gmail.com 
Celular: 311 485 9074 – 310 324 3772 

 
 


