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La Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) es una agencia especializada de 

Naciones Unidas, cuyo objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, garantizando el 

acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. 

Nuestro trabajo se focaliza principalmente en tres importantes objetivos: la erradicación del 

hambre, a través de la seguridad en la alimentación y la lucha contra la malnutrición; la 

eliminación de la pobreza, llevando a cabo políticas económicas y sociales de progreso para 

todos; y, la gestión y utilización sostenible de los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua, 

el aire, el clima y los recursos genéticos para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

La FAO está formada por 194 naciones miembros, dos miembros asociados y una organización 

miembro. La FAO trabaja en más de 130 países por todo el mundo. 

La política de adquisiciones de la FAO respalda las adquisiciones justas, transparentes y 

competitivas para garantizar la mejor relación calidad-precio para los socios de un proyecto y 

los países miembros. La contratación de la FAO se realiza a través de proveedores locales y 

también regionales e internacionales, cubriendo las distintas necesidades de los proyectos, 

asegurando la calidad de los productos y servicios, y supervisando que se presten según los 

acuerdos de contratación. La FAO gasta aproximadamente 315 millones de dólares anualmente 

en bienes y servicios. Facilitamos una gran variedad de productos y servicios básicos. Las partidas 

del presupuesto que generan mayor gasto son las semillas, fertilizantes, herramientas y 

maquinaria agrícola, equipos informáticos y de laboratorio, vacunas y productos veterinarios. Y 

para prestar esos servicios, el área de mayor gasto son pequeñas construcciones, servicios TI, 

transporte o fumigación aérea y la supervisión de los proyectos. 

La FAO contrata bienes, trabajos y servicios sobre la base de un proceso formal de adjudicación 

de contratos, generalmente siguiendo un proceso competitivo de contratación. La participación 

en el proceso de convocatoria se basa en una invitación cursada a proveedores registrados 

preseleccionados. Sin embargo, para mejorar la transparencia y la competitividad de estos 

procesos, la FAO ha decidido favorecer las licitaciones públicas en vez de la licitación restringida. 

Las adjudicaciones son publicadas trimestralmente en la web de la organización (www.fao.org). 

Debido a la naturaleza de estas actividades y su modelo de negocio, el perfil de estos 

proveedores es principalmente de compañías pequeñas y medianas. 

El departamento de contratación (CSAP) es responsable de seleccionar los proveedores de 

confianza para fortalecer las operaciones y programas de la FAO en todo el mundo. La FAO 

publica anualmente en su página web la lista de bienes y servicios que serán necesarios durante 

el año, para los proyectos o programas de las oficinas locales o de la sede central. Este calendario 

de licitaciones permite a los proveedores mostrar su interés en participar en alguna de las 

licitaciones publicadas. 

La FAO, de conformidad con la política de las agencias de las Naciones Unidas que participan en 

el Mercado Global UN, aplica estrictamente una regla de tolerancia cero a los actos carentes de 

ética, no profesionales o fraudulentos respecto a los proveedores de las Naciones Unidas. 

Basándose en la política de sanciones a los proveedores de la FAO, se suspenderá o se prohibirá 
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a cualquier vendedor registrado que haya participado en actividades no éticas, no profesionales 

o fraudulentas a tener relaciones comerciales con la FAO. 

Equidad y transparencia son principios fundamentales para las distintas actividades en las 

adquisiciones de la FAO. Los proveedores que entiendan que no se les ha tratado justamente en 

una acción de adquisición de la FAO, pueden presentar una Protesta. 

Además, la FAO ha puesto en marcha una política estricta de prohibición de regalos y 

hospitalidad aplicable a todos los proveedores. El personal de la FAO que participa en el proceso 

de contratación pública, no podrá aceptar regalos u hospitalidad de proveedores actuales o 

potenciales. Por lo tanto, los proveedores que deseen mantener relaciones comerciales con la 

FAO deberán abstenerse de ofrecer regalos u hospitalidad a cualquier miembro del personal de 

la FAO.  

Hay que resaltar que la FAO licita una gran variedad de bienes y servicios.  

Para la FAO también es importante asegurarse la posibilidad de trabajar con el mayor número 

posible de proveedores locales en cada uno de los países donde interviene. De esta manera, la 

FAO consigue adquirir bienes y servicios en las mejores condiciones posibles, con la mejor 

relación calidad-precio, favoreciendo además el desarrollo de las economías y de los mercados 

locales en países, que en muchas ocasiones, son víctimas de crisis económicas, con poco 

desarrollo rural y urbano. 
Por esa razón, el personal de las distintas oficinas de contratación de la FAO, está siempre 

disponible para ofrecer ayuda y asistencia técnica a los nuevos proveedores, especialmente a 

aquellos que empiezan a desarrollar sus empresas comerciales en zonas rurales. Este 

asesoramiento tiene como fin cumplir con las diferentes obligaciones administrativas 

necesarias en las relaciones de contratación con la FAO, y que se realizan junto con los 

proveedores comerciales preseleccionados a participar en las licitaciones, y de entre los que 

finalmente se otorgan las adjudicaciones oficiales con orden de compra. Estas adjudicaciones se 

hacen siempre con la aceptación de los términos y condiciones generales de la FAO por parte de 

los proveedores. 

En Colombia, todas las pequeñas empresas individuales interesadas en trabajar como proveedor 

oficial de la FAO, pueden contactar con la oficina de la FAO en Bogotá, 

- Enviando un correo electrónico a: contrataciones@fao.org.co   

- llamando al número 3465101 en Bogotá  para pedir el suporte del personal de la unidad 

de compras y contratación local 

- Ingresando a www.fao.org/colombia    a la sección información para proveedores 

Para inscribirse como proveedor de Fao Colombia encontrara el enlace                                      
Regístrese como proveedor aquí para diligenciar el formato que encontrara en el siguiente link:   

http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/ 
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