
 

 

 “Mejoramiento de la Calidad y la 
Producción  Lechera en el 

Municipio de Supia - Caldas” 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD QUE REALIZARÁ EL ANALISIS DE SUELOS EN EL 
DESARROLLO DE LA ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA VIDA “MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA-CALDAS” 
 

ANTECEDENTES 
 
Dentro de los objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecidos en artículo 
2 del Decreto 1985 de 2013 se encuentran los siguientes: A) Promover el desarrollo rural con 
enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos 
agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los 
pobladores rurales, permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.  
 
B) Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de manera 
focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, 
multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo socioeconómico del país.  
 
El Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, confiere el marco jurídico para 
la operación al Proyecto Apoyo Alianzas Productivas – PAAP-, sobre “asignación integral de 
asistencia técnica e incentivos para apoyar subproyectos productivos sostenibles, en 
desarrollo del proyecto Alianzas Productivas para la Paz”. Adicionalmente, la resolución 049 
de 2016 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por la cual se adopta el manual 
operativo del Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura”, 
establece la metodología y operación de este.  
 
Finalmente, la Fundación Campo Verde como Operador Local OL, ejerce el acompañamiento 
y supervisión profesional, así como la programación y desarrollo de las acciones operativas, 
técnicas y de organización estructural necesarias para apoyar su conformación y posterior 
implementación en los términos y condiciones que determinan el convenio de la Alianza y el 
Contrato de Fiducia Mercantil, “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN 
LECHERA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA-CALDAS” 
 
OBJETO DE LA ALIANZA 
 
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 36 familias de pequeños productores de municipio 
de SUPIA en el Departamento de Caldas a partir de incremento de ingresos generados por la 
producción de Leche, comercializado por la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FREDONIA. 
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DURACIÓN 
 
60 días.  
 
TIPO DE PROCESO 
 
Compra Directa  
 
Este proyecto específico tiene las siguientes características:  
 

 Se beneficiarán 36 productores en el municipio de Supia - Caldas  
 

 La Alianza busca intervenir un total de 36 hectáreas de Producción lechera.  
 

 En la alianza productiva participan: La FUNDACIÓN CAMPO VERDE como Operador Local 
(OL); Gobernación de Caldas; SENA; ICA; CORPOCALDAS; Alcaldía de Supia; en calidad de 
cofinanciadores; la Asociación de Productores APROLEHAN, como beneficiarios y 
cofinanciadores; y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como proponente del proyecto 
"Apoyo a Alianzas Productivas" a nivel nacional y como principal financiador a través del 
instrumento “Incentivo Modular”.  
 
OBJETIVO DEL CONTRATO  
 
Realizar hasta Treinta y Seis (36) análisis de fertilidad y textura de suelos con interpretación y 
recomendaciones, que puedan arrojar datos útiles para realizar un buen programa de 
fertilización para la producción de leche, para la Alianza Productiva “MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA-CALDAS”.  bajo la 
ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No 253-2021 
FIDEICOMISO APROLEHAN.  
 
BIENES 
 

ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD 

 
 

Análisis de suelos 
 

 
Estos deben contener 

información de elementos 
mayores y menores, % 
materia orgánica, Ph, 

capacidad de intercambio 
catiónico efectiva, niveles 
saturación aluminio, otros 

 
Total 36 

Supia – Caldas  
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elementos que a bien se 
consideren para este; 

especificando las 
recomendaciones de 

fertilización según edad y 
condiciones edafoclimaticas 
de la producción de leche 

 

 

ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD 

 
 
 

 
Textura bouyucos, 
conductividad eléctrica, 
nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, sodio, 
aluminio (en suelos ácidos), 
hierro, cobre, manganeso, 
zinc, boro, azufre, efectiva.  

 
Relaciones catiónicas 
(Ca/Mg, Ca/K, Mg/K y 
(Ca+Mg)/K, y porcentajes de 
saturación de bases, con 
interpretación de resultados y 
recomendación de 
fertilización para la 
producción de leche. 
 
Interpretación y 
recomendación para la 
producción de leche. 

 
Entrega del análisis en 
Físico, PDF, Excel escritos y 
vía email.  

 

 
 

 
REQUISITOS 
 
La entidad que realice el análisis de suelos debe tener los siguientes documentos:  
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✓ Certificado Actividad Económica servicios excluidos de IVA.  

✓ Certificación de parafiscales firmado por el revisor fiscal o el representante legal, en el 

caso de no tener revisor fiscal (ley 789 de 2002 – ley 1150 de 2007).  

✓ Fotocopia Cedula de Ciudadanía Contador Público.  

✓ Certificado Junta Central de Contadores Vigente.  

✓ Tarjeta Profesional Contador Público.  

✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  

✓ Certificación bancaria.  

✓ RUT Actualizado.  

✓ Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio no mayor a un 

mes de expedición.  

✓ Propuesta financiera – Cotización.  

 
DEPENDENCIA 
 
Todos los estudios se reportarán de manera directa a la persona delegada por el Operador 
Local – Fundación Campo Verde  
 
FORMA DE PAGO  
 
Una vez recibidos los resultados de las muestras de suelo que hayan sido enviados por el OL 
- Fucam al contratista, realizará el trámite del respectivo pago con el Fideicomiso.  
 
SUPERVISION  
 
El contrato del laboratorio para el análisis de suelos será supervisado por el Operador Local 
– Fundación Campo Verde, a través del coordinador de la Alianza.  
 
FORMA DE PAGO  
 
Un (1) pago por el 100% del valor del servicio, posterior al proceso de entrega y de recibo a 
satisfacción por parte del Operador Local – Fundación Campo Verde y la Organización de 
Productores y una vez se surta el trámite ante la fiduciaria. El Pago se tramitará a través de 
Fiduagraria APROLEHAN Nº 253-2021, la cual realizará los descuentos correspondientes por 
ley.  
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RECEPCION DE PROPUESTAS 
 

Fundación Campo Verde – FUCAM - Carrera 24 No.22-02 Oficina 502. Edificio Plaza 
Centro 

Alianzasproductivas1@gmail.com 
Teléfono (6) 3216445055 - 3218334476 

Manizales - Caldas. 
Vigencia de convocatoria hasta el martes 14 de junio de 2022 a las 5:00 p.m 

Todas las postulaciones por medio electrónico deberán decir en el asunto: 
CONVOCATORIA ANÁLISIS DE SUELOS ALIANZA LECHE SUPIA – APROLEHAN 

 
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 
Publicación 

términos 
09 de junio de 

2022 
10:00 a.m. Fundación Campo Verde  

Recepción de 
Cotización hasta 

14 de junio de 
2022 

5:00 p.m. Fundación Campo Verde - Carrera 
24 No 22 – 02 Edificio Plaza Centro 
Oficina 502  
Alianzasproductivas1@gmail.com 

Evaluación de 
Cotización 

15 de junio de 
2022 

8:00 a.m. Fundación Campo Verde 

Publicación de 
resultados 

17 de junio de 
2022 

8:30 a.m. Fundación Campo Verde 

 
 


