
 

 

 Calle 72 No. 9- 55 Oficina 802 Bogotá.                                60  (1) 622 70 05                                                     

contacto@lexcom.com.co 

                                   

www.lexcom.com.co 

MODIFICACIÓN # 1 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007-2022 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 

ANÁLISIS DE SUELO EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO CON NO. DE 

RADICADO 2019- 2560005622, QUE A SU VEZ TIENE COMO OBJETIVO 

ESPECÍFICO DEL PROYECTO: “CONSOLIDAR SISTEMAS 

AGROFORESTALES EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DEL SUELO, LA PRODUCTIVIDAD Y PROMOVER BUENAS 

PRÁCTICAS EN CACAO Y CAFÉ, DE FORMA QUE SE MEJORE LA CALIDAD 

Y SE ASEGURE SU COMERCIALIZACIÓN.” 

 

 

La Representante Legal de LA CORPORACION LATINOAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA. - CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA identificada con el NIT No. 

830053439-8, se permite emitir la siguiente modificación dentro de 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007-2022, teniendo en cuenta observaciones 

allegadas dentro de los términos de referencia: 

 

 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL FERACUA LTDA 

 

1. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE PARA 

ACREDITAR SU IDONEIDAD. 

 

“Respetuosamente Solicitamos que este requisito no sea incluido dentro de los 

términos de referencia, en aras de que haya pluralidad de oferentes, ya que este 

requisito no es indispensable por que el estudio de ANALISIS FISICO QUIMICO y 

el ANALISIS CADMIO lo realiza un laboratorio que cuenta con la acreditación de 

Alta Calidad”. 

 

 

RESPUESTA: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro de la 

Convocatoria Pública y teniendo en cuenta que el ANALISIS FISICO QUIMICO y el 

ANALISIS CADMIO, los realiza un laboratorio con acreditación de Alta Calidad, se 
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suprime el requisito contenido en el numeral 4.7. de los términos de referencia 

“Presentar acreditación de alta calidad”. Con lo anterior se garantiza la libre 

concurrencia y además se mantienen los criterios de calidad que velan por la 

ejecución contractual. 

 

2. FORMA DE PAGO  

 

“Respetuosamente solicitamos que se nos informe el valor del presupuesto y la 

forma de pago con el fin de poder programar la financiación y el cubrimiento de los 

costos en que se debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contratado”. 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación, el valor del contrato y la forma 

de pago son las siguientes: 

 

PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR: 

 

El presupuesto oficial de la presente Convocatoria Pública es por la suma de 

$789.225.000 (incluir valor total que se estima para la compra), incluido IVA y demás 

impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. Los oferentes al elaborar 

su propuesta económica, no podrá excederse de este valor, so pena de rechazo de 

la oferta. 

 

FORMA DE PAGO: 

 

El valor total del contrato se pagará al 100% de la entrega de los servicios y/o 

productos objeto del presente contrato, previo recibo a satisfacción por parte del 

contratante. 

 

3. respetuosamente solicitamos a la Entidad, CORPORACIÓN LEXCOM 

COLOMBIA: que el oferente sea un Profesional en INGENIERIA 

AGRONOMA, con DIPLOMADO EN EXTENCION AGROPECUARIA LEY 

1876-2.017, esto con el fin de garantizar la exactitud, idoneidad, seguridad y 

certeza con todos los resultados en los análisis objeto del contrato a ejecutar 

 

 

RESPUESTA: Con el fin de garantizar la idoneidad técnica y ejecución contractual, 

se acepta la observación. Por lo anterior, los oferentes que presenten propuesta, 
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deberán aportar la hoja de vida de un profesional en Ingeniería Agrónoma con 

DIPLOMADO O SUPERIOR EN EXTENCION AGROPECUARIA LEY 1876-2.017. 

 

 

La presente modificación a los términos de referencia dentro de la Convocatoria 

Pública No. 007 de 2022, se hace a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos 

mil veintidós (2022). 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

María Fernanda Oliveros Arias 

Representante Legal 

Corporación Lexcom Colombia 
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