
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

Representación en Colombia 

 

Invitación a Licitar No. FAOCO-2018-LC083 
 

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2018 

 

Estimado(s) señor (es): 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, lo invita a 

presentar sus Ofertas técnicas y económicas para el “Mantenimiento del sistema de señalización 

marina instalado en la zona insular del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, en el proyecto 

UTF/COL/092/COL: “Ordenamiento del territorio y desarrollo sostenible, en la administración 

de los predios baldíos de la Nación ubicados en los Archipiélagos de Islas del Rosario y San 

Bernardo.” 
 

Si se encuentra interesado sírvase revisar los archivos adjuntos a esta comunicación. Es importante 

que tenga en cuenta las siguientes fechas: 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

Descripción Fecha y hora de Colombia 

Lanzamiento de la Invitación a Licitar 26 de diciembre de 2018.  

Preguntas y solicitudes de aclaración por 

parte de los oferentes interesados. 

Hasta el 08 de enero de 2019. Estas deberán ser enviadas 

en lo posible a través de la plataforma de UNGM tal 

como se indica en el numeral 10 “Presentación de la oferta” 

de la presente invitación a licitar. 

En caso de que tenga inconvenientes de hacerlo a través de 

UNGM, sus inquietudes  y solicitudes podrán ser enviadas 

únicamente al correo: contrataciones@fao.org.co hasta la 

fecha indicada. 

Fecha límite de presentación de Propuestas 

El día 15 de enero de 2019 5:00 P.M. 

Estas deberán ser enviadas en lo posible a través de la 

plataforma de UNGM tal como se indica en el numeral 10 

“Presentación de la oferta” de la presente invitación a licitar. 

 

En caso de que tenga inconvenientes de hacerlo a través de 

UNGM, sus inquietudes  y solicitudes podrán ser enviadas 

únicamente al correo: contrataciones@fao.org.co hasta la 

fecha indicada. 

Evaluación de resultados 
A partir del 16 de enero de 2019 
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1. Documentos adjuntos 
 
Para facilitar la preparación de su proposición, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

1.1 El "Formulario de Licitación", que se empleará para presentar su oferta; 

1.2 El Apéndice A de la carta de invitación “Pliego de Especificaciones del Trabajo y 

Servicios” que facilita información general; 

1.3 El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta 

financiera; 

1.4 El Apéndice C de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta 

técnica; 

1.5 El Anexos 1 “Experiencia y capacidad acreditada en proyectos relacionados” y El 

Anexo 2 “Experiencia del equipo de trabajo” que le ayuda a completar las partes de 

la oferta técnica. 

1.6 El Apéndice Condiciones generales de contratación de servicios de la FAO. 

 

2. Documentos que se deben presentar 
 

 La proposición deberá presentarse en dos (2) partes independientes, la Parte A) 

Proposición técnica y la Parte B) Proposición financiera, cuya preparación se realizará 

como sigue: 

 

2.1  Lista de documentos requeridos, indicados en el párrafo 3.A de la Invitación a Licitar: 

 

a. Certificado de existencia y representación legal 
b. Copia cédula del representante legal 
c. Copia del RUT actualizado  
d. Formulario de licitación – Carta de aceptación  
e. El Anexo 1 de la presente invitación a licitar, diligenciado e incluyendo 

soportes de experiencia (Actas de liquidación de los contratos y/o 
certificados). 

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES INTERSADOS: 

 

 Registrar su empresa en UNGM (www.ungm.org); 

 Su oferta debe presentarse como se indica en el artículo 10 de la presente 

Invitación a Licitar (Dos modalidades de presentación habilitadas: a través de 

UNGM o por medio de correo electrónico).   

 

Tenga en cuenta que las ofertas recibidas por cualquier otro medio a los indicados 

serán invalidadas. 

 

Más instrucciones sobre cómo acceder a los documentos de Invitación a Licitar y 

presentar su propuesta a través de UNGM se encuentran en su UNGM Tender 

Management clicando el botón de "Vista Sinopsis" de la pestaña 

http://www.ungm.org/


f. El Anexo 2 diligenciado y soportes (Hojas de vida del personal que prestará el 
servicio).  

g. El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su 
oferta financiera;  

h. Oferta técnica de acuerdo a lo indicado en el Apéndice C de la carta de 
invitación. Con las especificaciones claras de acuerdo con los ítem 
relacionados. 

i. Carta de compromiso, certificando el cumplimiento de los estudios y 
experiencia, así como la vinculación al proyecto del personal que conformará 
el equipo de trabajo. Los tiempos de participación durante el contrato de 
cada uno de los integrantes del equipo pueden ser establecidos a discreción 
del coordinador del proyecto sin que sean afectadas la calidad y tiempos de 
entrega de los diferentes productos comprometidos. El retiro de algún 
integrante del equipo será aceptado en los casos de fuerza mayor o caso 
fortuito avalada y certificada por el supervisor del contrato, y deberá ser 
reemplazado alguien con iguales o mejores condiciones académicas y de 
experiencia.; 

 

3. Forma y plazo de presentación 
 

 Deberá presentar la oferta como se indica a continuación. Para este proceso se 

habilitan únicamente las siguientes modalidades de presentación de ofertas:  

 

a. A TRAVÉS DE UNGM (MÉTODO DE 

PREFERENCIA) 
 

La inscripción en UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration ) es un 

requisito obligatorio para poder presentar su oferta mediante este método. Por 

favor visite www.ungm.org para obtener más información sobre cómo registrar 

su empresa en UNGM. 

 

Instrucciones detalladas sobre cómo obtener acceso a los documentos de 

proposición FAO y presentar su oferta a través de UNGM se encuentran en 

adjunto y se pueden descargar desde la página de UNGM Tender Management, 

haciendo clic en el botón "Ver Sinopsis" en la pestaña "Tender". Si encuentra 

dificultades con las funcionalidades y el sistema de navegación póngase en 

contacto con support@in-tend.com , haciendo referencia al número exacto de 

FAO ITB.  

 

a. Subir su oferta en UNGM 

 

Por favor, iniciar sesión en el sitio web UNGM y subir todos los 

documentos solicitados, antes de la fecha límite indicada.  

 

Es exclusiva responsabilidad de los oferentes garantizar que la 

propuesta y los documentos se cargan antes de la fecha límite de 

proposición.  
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Por favor siga las siguientes instrucciones para cargar los archivos 

electrónicos en UNGM: 

 
i. Inicie la sesión en el sitio web UNGM usando su correo electrónico y contraseña;   

ii. Haga clic en Tender Notices (de la lista del lado izquierdo de la pantalla); 

iii. Haga clic en “Mostrar Búsqueda avanzada “e inserte “FAO” en el campo de la 

organización de las Naciones Unidas situada en la esquina superior a la derecha; 

iv. Haga clic en “Expresar Interés” (enlace verde a la izquierda de la Invitación a 

Licitar específica); 

v. Haga clic en la invitación a hacer una propuesta / solicitud de ficha de propuesta 

de anuncio de Invitación a Licitar y desplácese hacia abajo para ver y descargar 

los documentos de Invitación a Licitar; 

vi. Haga clic en “Participar”; 

vii. Para cargar todos los archivos, haga clic en el botón rojo "Subir documento" 

correspondiente bajo " Mi propuesta- Principal";  

viii. Si hay, por favor complete el Formulario de Licitación – Carta de Aceptación. 

ix. Clic en el botón rojo: Enviar  

 

NOTA: Se recomienda que el tamaño de los archivos no sea mayor que 

5MB. 

 

IMPORTANTE: Una vez que todos los archivos sean subidos (y que los 

cuestionarios solicitados sean completados), por favor recuerde hacer clic en 

el botón rojo "Enviar propuesta" al presentar su oferta. Si la presentación se 

completa correctamente, podrá ver y descargar un recibo en la pestaña 

"Historial”.       

 

No Participación  

En caso de que su empresa no está interesada en participar a esta proposición, la 

organización agradecería sus comentarios. En este caso, deberán a haga clic en el 

botón de "NO PARTICIPAR" Que aparece en la página de administración 

Invitación a Licitar UNGM e indicar uno o más de los siguientes motivos de no 

participación: 

 Los requisitos están fuera de nuestras actividades normales; 

 tiempo insuficiente para preparar una propuesta; 

 Presentar falta de recursos para emprender trabajo adicional; 

 Otro (por favor especifique brevemente). 

 

COMUNICACIÓN CON LA FAO Y SOLICITUD DE ACLARACIONES A 

TRAVÉS DE UNGM 

 

Todas las comunicaciones relativas a esta Invitación a Licitar deben mencionar el 

número de la Invitación a Licitar FAOCO-2018-LC083 y deben presentarse tan 

pronto como sea posible a través de UNGM en la pestaña de "Correspondencia". 

Los oferentes son responsables de examinar adecuadamente esta Invitación a Licitar. 

Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones, o si su significado aparece poco 



claro o ambiguo, o si surgen otras preguntas, el proponente deberá presentar cualquier 

solicitud de aclaración a través de la pestaña de "Correspondencia" ya mencionada. 

 

En la solicitud de aclaración bajo ninguna circunstancia se debe presentar copia de su 

propuesta o revelar cualquier información sobre su presupuesto previsto.  Esto 

invalidará su propuesta.  
 

Las respuestas a las preguntas de clarificación serán publicadas por FAO en 

UNGM. 

 

El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico a todos los 

oferentes cada vez que una aclaración, o cualquier otra comunicación relacionada con 

la Invitación a Licitar sea publicada por la FAO en UNGM. 

 

Las respuestas de la FAO serán subidas en la pestaña de "Aclaraciones" de la página de 

administración y a disposición de todos los oferentes. Por favor asegúrese de leer todas 

las aclaraciones que se convierten en parte de las especificaciones técnicas. 
 

 

b. CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO ALTERNO): 

Únicamente a la dirección de correo electrónico FAO-DO-

Tenders@fao.org   en formato no modificable (pdf, tiff, jpg, png). En el 

mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta de correo 

electrónico.  

 

Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje de 

correo electrónico. Las ofertas que contengan enlaces a documentos alojados en 

sitios Web externos no se considerarán válidas.  

 

Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de la oferta. Si no recibe 

esta confirmación, compruebe que ha enviado la oferta a la dirección de correo 

electrónico correcta.  

 

Incluya SIEMPRE el número de concurso en el asunto del mensaje; de lo contrario, 

es posible que su oferta no se procese correctamente. Podrá enviar la oferta en uno o 

varios mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 10 MB.  

 

 

COMUNICACIÓN CON LA FAO Y SOLICITUD DE ACLARACIONES  

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

 

Para presentar cualquier inquietud o solicitud con respecto a este proceso, mediante la 

modalidad de correo electrónico, deberá dirigirse a: 

 

Área de contrataciones al correo contrataciones@fao.org.co 

Asunto: Licitación Nº FAOCO-2018-LC083. 
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INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE 

INVITACIÓN A LICITAR Y SIN SOBREPASAR EL 08 DE ENERO DE 2018. 

Las respuestas a las preguntas de clarificación 
 

A todas las empresas participantes del proceso, si hubiere lugar, se dará respuesta a 

sus pedidos de aclaración mediante correo electrónico. 

 

No Participación  

 
En el caso de que su empresa no presentara una oferta, la FAO le agradecería que lo notifique 

mediante una breve explicación. En este caso, se le pide encarecidamente que diligencie la 

“notificación de no presentación de oferta” que se adjunta a la presente invitación, y enviarla 

al correo electrónico indicado en la “notificación de no presentación de oferta” 

 

 

La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

el 15 de ENERO de 2019 a las 5:00 PM 

 
 Ofertas recibidas fuera de plazo no serán consideradas válidas. 

 

 Ofertas recibidas por otro medio distinto a los indicados no serán 

consideradas válidas 
 

 

 

Modificación o retiro de su oferta  

 

Los licitadores pueden, sin perjuicio, modificar o retirar su oferta antes de la fecha mediante la función 

"Modificar”. Ninguna oferta podrá ser modificada después del plazo de presentación de oferta. 

 

Por último 

Si aún no se ha registrado y/o actualizado sus datos como proveedor en FAO Colombia, le 

invitamos a hacerlo: 

 

Copiando la siguiente dirección en su navegador: http://www.fao.org/colombia/fao-en-

colombia/empleo-y-adquisiciones/es/, allí encontrara toda la información necesaria. 

 

Esperamos poder contar con su participación en este proceso. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Área de Contrataciones 

Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 

www.fao.org/colombia 

Twitter: @FAO_Colombia 
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