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INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y ENVÍO DE 
OFERTAS A TRAVÉS DE UNGM 

 
 

El registro en UNGM (https://www.ungm.org/Vendor/Registration) es un requisito obligatorio para participar 

de las Licitaciones de FAO. Por favor visite www.ungm.org para más información sobre como registrar su 

empresa en UNGM. 

 
 

1. REGISTRO EN UNGM 
 

Para accede a los documentos de licitaciones, necesita estar completamente registrado en UNGM (Nivel Básico es 
suficiente). 

 

Por favor de click en “Registrarse”, siga las instrucciones y defina su cuenta de ingreso (su correo electrónico) y 
contraseña. 
 

 

 
Por favor asegúrese que su REGSITRO BÁSICO UNGM con FAO esté complete. Si no, por favor ingrese la infiramción 

requerida por el Sistema de UNGM antes de proceder. 

 
 

2. LOG-IN TO THE UNGM WEBSITE 
 

Una ves el nivel Básico de Registro esté complete, por favor ingrese con su correo electrónico y contraseña. 
 
 

 
 
 

 

https://www.ungm.org/Vendor/Registration
http://www.ungm.org/
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3. BUSQUE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN  
 

Una vez haya ingresado, seleccione “Tender Notices”. 
 

 
 

Click en BORRAR TODO para limpiar los datos que aparecen por defecto en los campos “Publicado entre” y “Fecha 
límite entre el”. 
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Click on MOSTRAR BÚSQUEDA AVANZADA en la parte superior izquierda. En el campo “Organismo de la ONU”, 
escriba: FAO. 

 

 
 

El Sistema autmáticamente mostrará todos los procesos activos anunciados por FAO. 
 

En el lado derecho de cada línea de licitación, usted verá un botón verde “EXPRESAR INTERÉS” 
 

(si es aplicable) o “VER DOCUMENTOS”. 
 

Si es aplicable, de click en “EXPRESAR INTERES” para notificar a FAO que está interesado en participar de la licitación 

en particular. Después de unos segundos el botón cambiará a un botón verde “VER DOCUMENTOS”. 
 

 

De Click en “VER DOCUMENTOS” para acceder a los documentos de la licitación. 
 
 
 

4. GESTION DE LA LICITACIÓN 
 

Usted será transferido del portal de UNGM al porteal de FAO e-tendering system. La pantalla de  “Gestión de 

Licitaciones” aparecerá. 
 

 
En cualquier momento usted podrá regresar a UNGM para seleccionar la tabla de UNGM “UNGM tab” en la parte 
superior del menú. 

 

IMPORTANTE: En cado de que nose muestre la pantalla de Gestión de la licitación, por favor informe a support@in-

tend.com , referenciando el número de referencia de la Invitación a Licitar. 
 

Ustede ahora se encuentra en el sistema de FAO e-tendering system. En esta área ustede tiene unos cuantas tablas de 
menú. 

mailto:support@in-tend.com
mailto:support@in-tend.com
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 Tender: Información general sobre esta licitación 

 Invitation to Bid/ Request for Proposal: IMPORTANTE! Usted pude visualizer aquí la Fecha Límite de todos los 

documentos de invitación o Solicitud de propuesta. En esta misma área, ustede tiene los  you have the 

marcadores de posición “placeholders” para subir su propuesta y los documentos requeridos. 

 Correspondence: En esta sección, uste puede enviar solcitudes de acalaración o cualquier otra inquietude 

sobre el proceso que quiera dirigir a FAO.  

 Clarifications: En esta sección, usted puede leer las Aclaraciones ofrecidas por FAO (disponibles para todos los 

oferentes interesados). Por favor asegúrese de leer las aclaraciones, ya que estas hacen parte de las 

especificaciones y/o condiciones de la Licitación. 

 History: Un registro de actividades pasadas relacionadas con la Licitación. 

 
5. DESCARGA DE DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN y ENVIAR SUS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 
I. De Click en Invitation to Bid/ Request for Proposal tab y desplácese hacia abajo para ver y descargar los 

documentos de licitación; 

 

II. De Click en el botón  “OPT IN”; 
III. Para enviar todos los archivos en el sobre “envelope”, de click en el botón “UPLOAD DOCUMENT” bajo “MY 

TENDER RETURN”. 
 

 

NOTA: Es altamente recomendado qye el tamaño de los archivos no exceda los 5MB. 
 

En caso de que los oferentes sean requeridos para compeltar algun cuestionario, este se mostrará en rojo y marcado 

como no iniciado en el botón “Not Started”. Es obligatorio en estos casos que el cuestionarios sea completado. 
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IV. IMPORTANTE: Una vez tanto los archivos técnicos como financieros sean subidos (y el cuestionario, si es 

applicable), por favor recuerda dar click en el botón rojo “SUBMIT MY RETURN” para enviar su oferta. Si el 

envío está completo, usted podrá ver y descargar un recibido bajo la tabla “HISTORY”. 

 

 
Usted puede adjuntar otros documentos adicionales (no obligatorios) dadnod click en el botón “Attach Documents”. 

 
AVISO DE NO PARTICIPACIÓN 

 

En caso de que su compañía no esté interesada en participar de esta licitación, la FAO agradece que informe sus 
motivos. En este caso, amablemente le solicitamos dar click en el botón “OPT OUT” dispuesto en su página de Gestión 
de Licitaciones de UNGM, y seleccione una de las siguientes razones para no participar: 

 Requirements are outside our normal activities 
 There is insufficient time to prepare a bid 

 Present lack of resources to undertake more work 

 Bid submitted by authorized dealer in destination country 

 Participating as subcontractor to another lead bidder 

 Other (please specify briefly below) 
 
 

 

6. COMUNICACIÓN CON FAO Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 
 

Todas las comunicaciones relacionadas con la Licitación deberán mencionar el número de referencia del proceso y 
deberán ser enviadas lo antes posible a través de del menú “CORRESPONDENCE”. 
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Los oferentes serán responsables de examinar atentamente esta licitación. Si encuentra discrepancias u omisiones en los 

documentos, o si su intención o significado parece poco claro o ambiguo, o si surge alguna otra pregunta, deberá presentar 

cualquier solicitud de aclaración a través de los documentos mencionados anteriormente “CORRESPONDENCE”. 

 
Al enviar una solicitud de aclaración, bajo ninguna circunstancia envíe una copia de su oferta ni revele ninguna 

información sobre la cotización prevista. Esto invalidará su oferta. 

 

7. RESPUESTAS DE LA FAO A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES PARA LA ACLARACIÓN 

 
La FAO emitirá simultáneamente las respuestas a las preguntas de aclaración a todos los licitantes a través del portal 
UNGM. 

 
El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico a todos los oferentes cada vez que la FAO envíe una 

aclaración o cualquier otra comunicación relacionada con el aviso de licitación. 

 
Todas las respuestas de la FAO a las preguntas de los ofertantes se cargarán en la pestaña " CLARIFICATIONS " de su 

página de Gestión de Licitaciones y se pondrán a disposición de todos los licitantes. Asegúrese de leer todas las 

aclaraciones cuando formen parte de las especificaciones de la licitación. 
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8. MODIFICACIÓN O RETIRADA DE SU OFERTA 

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

"MODIFICAR DEVOLUCIÓN". Las ofertas presentadas no pueden ser modificadas después de la fecha límite de la 

licitación. 

 
 

 
 

9. AYUDA 
 

En caso de que tenga problemas con la navegación y la funcionalidad del sistema UNGM, visite la página de ayuda 

de UNGM y / o póngase en contacto con: support@in-tend.com, haciendo referencia al número exacto de ITB / 

RFP de la FAO. 
 

mailto:support@in-tend.com

