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ADENDA 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA SELECCIONAR UN 

PROVEEDOR EN EL APOYO DEL PROCESO LOGÍSTICO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA 

GIRA TÉCNICA PORCÍCOLA INTERNACIONAL HOLANDA-ALEMANIA. 

 

PROCESO: CD-266-2018 

AREA: Investigación y Transferencia de Tecnología 

PROGRAMA: Vinculación Tecnológica 

FECHA: 14 de septiembre de 2018 

 

En aras atender las necesidades que presenta el área de investigación para el normal 

desarrollo de la gira técnica porcícola internacional Holanda-Alemania, y con base en las 

respuestas a las observaciones dadas a los posibles oferentes, se procede a realizar los 

siguientes ajustes a los Términos de Referencia del proceso de contratación identificado con 

el número CD-266-2018. 

 

ADENDA 

 

PRIMERA. — Se modifica el punto III. OBJETO DEL CONTRATO de los términos de Referencia, 

cuyo tenor literal será el siguiente: 

 

“El objeto del contrato es prestar, organizar y realizar el apoyo logístico y técnico 

especializado en el sector porcícola para el desarrollo de la Gira Porcícola Internacional 

Holanda – Alemania y tiene como especificaciones técnicas las actividades específicas 

del alcance. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS - ALCANCE: 

 

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades 

específicas, que delimitan el alcance del mismo: 

 

a) Cumplir con la agenda establecida para la Gira Técnica Porcícola Internacional 

Holanda-Alemania, la cual debe incluir traslados e ingreso a empresas especializadas 

en sistemas de producción porcícola y transformadoras de la carne de cerdo, centro 

de investigación en porcicultura garantizando la capacitación técnica porcícola al 

grupo de participantes; adicionalmente debe incluir la inscripción e ingreso a la Feria 

EuroTier 2018.  La agenda debe incluir: 

 

a. Noviembre 10. Arribo a la ciudad de Ámsterdam por parte de los participantes, el 

punto de encuentro será en el hotel destinado para el alojamiento.  

b. Noviembre 11. Salida cultural, recorrido turístico por la ciudad de Ámsterdam 

(Holanda) y Cena de bienvenida. 

c. Noviembre 12 (Holanda) 
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i. Traslado y guía técnica especializada en granja comercial en Holanda en la 

jornada de la mañana. 

ii. Traslado y guía técnica especializada en el Centro de Investigaciones en 

porcicultura de la Universidad de Wageningen, en la ciudad de Sterksel, jornada 

tarde. 

d. Noviembre 13 (Holanda) – Desplazamiento a Hannover (Alemania). 

i. Traslado a planta de beneficio y desposte de la empresa Vion en la ciudad de 

Boxtel (Holanda), jornada de la mañana, incluyendo agenda de temas técnicos 

a tratar. 

ii. Traslado a Alemania en autobús. 

e. Noviembre 14 (Alemania) 

i. Traslado a granja de producción porcina con manejo del concepto de 

bioenergía verde y guía técnica sobre los temas a tratar, jornada de la mañana. 

ii. Traslado a empresa de embutidos incluyendo actividades técnicas a realizar, 

jornada de la tarde 

f. Noviembre 15 y 16 (Alemania).   

• Traslado e ingreso (incluido) a la Feria EuroTier 2018 en la ciudad de Hannover, 

haciendo énfasis en incluir el acceso a los pabellones de porcicultura y energía 

renovable.  

• Traslado en horas de la tarde del 16 de noviembre a la ciudad de Ámsterdam 

(Holanda) y dejar el grupo en el hotel, Cena de despedida. 

g. Noviembre 17.  Traslado del Hotel al Aeropuerto para el regreso a país de Origen 

desde Ámsterdam. 

 

b) Coordinar toda la logística de la Gira Técnica Porcícola Internacional Holanda-

Alemania, incluyendo: 

 

a. Alojamiento: Según la agenda, relacionar el nombre del hotel donde se alojará el 

grupo de viajeros en cada país y/o localidad; las habitaciones deben ser 

individuales o doble si asiste una pareja y adicional, incluido el desayuno.  El hotel 

debe ser categoría superior.   

b. Transporte: Los desplazamientos se realizarán en autobús de lujo con cupo mínimo 

para 30 personas y el recorrido dependerá de la agenda del día según las visitas a 

realizar tanto en Holanda como en Alemania; el transporte incluye traslado desde 

el hotel en Ámsterdam (Holanda), hasta el hotel en Alemania y viceversa; el día 17 

de noviembre de 2018, se ofrecerá transporte del hotel al aeropuerto de 

Ámsterdam a las 5:30 am de las personas que viajen a su país de origen.  

c. Alimentación:  Incluirá los almuerzos de los días 11, 12, 13, 14 y 16 de noviembre, la 

cena de los días 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de noviembre; el día 11 será cena de 
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bienvenida y el 16 de noviembre, cena de despedida.  Los días 15 y 16 de 

noviembre no se incluye almuerzos. De igual manera, se deben ofrecer 

refrigerios/snacks del 11 al 14 de noviembre (mañana y tarde) a excepción de los 

días 15 y 16 de noviembre.  

d. Porkcolombia no asumirá los siguientes rubros dentro de la cuenta maestra de los 

asistentes: bar, minibar (bebidas alcohólicas), propinas, servicio de llamadas 

nacional e internacional, servicio de lavandería, servicio a la habitación, ni ningún 

otro que no esté contemplado en los presentes términos de referencia, si éstos son 

utilizados por los huéspedes serán asumidos por los mismos. 

e. Programar una salida cultural el día 11 de noviembre en la ciudad de Ámsterdam 

con todos los gastos incluidos. 

f. Acreditar el ingreso a la Feria EuroTier 2018 los días 15 y 16 de noviembre de 2018, 

garantizando el acceso a los pabellones relacionados con porcicultura y energía 

renovable. 

g. Suministrar la dotación requerida para garantizar la bioseguridad durante las visitas 

técnicas a realizar en granjas, centros de investigación, plantas de procesamiento 

y fábricas de embutidos. 

h. Programar un plan de contingencia para suplir todas las eventualidades que se 

puedan presentar a última hora. 

c) Contar con el acompañamiento profesional de un traductor (castellano-

inglés/alemán-castellano) por cada 15 personas que asistan a la Gira, conocedor del 

sector agropecuario para garantizar una eficiente transferencia del conocimiento.   

d) Incluir Asistencia de viaje que incluya tarjeta de seguro-viaje para equipajes, 

enfermedades y accidentes para cada uno de los participantes inscritos. 

e) Encargarse de la organización en lo relativo al pago de honorarios, viáticos, tiquetes, 

hospedaje y gastos de desplazamiento de los coordinadores y/o traductores 

vinculados a la gira. 

f) Administrar e invertir adecuadamente los recursos destinados para la ejecución 

exclusiva de la Gira Técnica Internacional Holanda-Alemania.   

g) Apoyo a otros procedimientos según instrucciones del personal de la Asociación 

Porkcolombia-FNP encargado de la Gira Técnica Porcícola Internacional Holanda-

Alemania. 

h) Informar de cualquier eventualidad que impida el cumplimiento de las obligaciones. 

i) Mantener contacto permanente con la organización en especial con el Área de 

Investigación y Transferencia de Tecnología, para el buen desarrollo de la gira. 

j) Mantener absoluta reserva de todos los conocimientos e informaciones de la 

Asociación Porkcolombia-FNP que adquiera en desarrollo del presente contrato, 

exceptuando aquellos que eventualmente fueren entregados con el objeto de ser 

transmitidos a los participantes de la gira. 
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k) Manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 

causal de inhabilidad o incompatibilidad que le impida celebrar y ejecutar este 

convenio.   

l) Ajustar la propuesta con los gravámenes e impuestos a que haya lugar. 

m) Todas las demás inherentes y necesarias para la buena ejecución del contrato. 

SEGUNDA. — Se modifica el punto V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

ADJUDICACIÓN - a. Factor técnico de los términos de Referencia, cuyo tenor literal será el 

siguiente:  

 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta treinta (30) puntos, y se calculará de acuerdo 

con los siguientes criterios:  

 

Tabla 2. Criterios Técnicos de Evaluación 

# Criterio Puntaje 

1 Propuesta de programación de actividades dirigidas al sector porcícola 

que mejor se ajuste a las especificaciones de las necesidades de la 

presente convocatoria y un traductor (castellano-inglés/alemán-

castellano) conocedor del sector agropecuario. 

15 

2 Se tendrá en cuenta la calidad de los servicios de alojamiento (la 

clasificación de hoteles, los cuales deben tener una calificación mínima 

de 3  estrellas), el tipo de transporte a emplear, la propuesta alimenticia 

diaria que ofrezca mínimo tres variedades de platos en cada comida para 

seleccionar y que al menos en una de estas incluyan diferentes 

preparaciones de carne de cerdo, mayores beneficios respecto al seguro 

de viaje, el itinerario programado para el día cultural teniendo en cuenta 

los lugares históricos a visitar y las actividades grupales a realizar. 

15 

 TOTAL 30 

  

TERCERA. — Con base en las modificaciones de la presente adenda, y teniendo en cuenta 

que debe existir un plazo prudencial para la presentación de las ofertas, se modifica el 

punto X. CRONOGRAMA de los términos de Referencia, cuyo tenor literal será el siguiente: 

 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:  

 
Tabla 14 - Cronograma del Proceso de Contratación 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación proyecto Términos de 

Referencia 

07 de septiembre de 2018 www.miporkcolombia.co 

Presentación de Ofertas 18 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 

avelez@porkcolombia.co; 

vsolano@porkcolombia.co 

Informe de presentación de Ofertas  19 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 

 

Publicación del informe de 

evaluación de las Ofertas  

19 de septiembre de 2018 www.miporkcolombia.co 
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Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las 

Ofertas 

19 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 

avelez@porkcolombia.co; 

vsolano@porkcolombia.co 

Firma del contrato  20 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 

Entrega de garantías  20 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 

Aprobación de garantías  20 de septiembre de 2018 Calle 37 No.16-52 Bogotá 
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