
Fecha: 27 de Diciembre de 2018 
 

Representación de FAO en Colombia  
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC138/2018 

 
OBJETO: “ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.” 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

Con relación al cronograma se indica que la evaluación de 

resultados esa a partir dl 08 de enero del 2019, ¿por favor 

nos indican cuando será adjudicado? 

Los tiempos de evaluación de los procesos son 

variables, por lo tanto no se tiene una fecha exacta 

de adjudicación. 

Oferente 1 
Solicitud 1 

Podemos tener los documentos de la licitación No LC138 

2018 en formato Word? 

Ver documentos adjuntos. 

Oferente 1 
Pregunta 2 

La FAO tiene oficinas en Riohacha, montería Quibdó, pasto 

Puerto Asis y San José del Guaviare, ¿los puntos 

otorgados en tiempos de entrega, aplican para estas 

ciudades también? 

Los equipos serán solicitados para entrega en la 

ciudad de Bogotá y posteriormente serán enviados 

por parte de FAO a diferentes partes del país. Los 

puntos otorgados en tiempos de entrega aplican 

para la ciudad de Bogotá. 

Oferente 1 
Pregunta 3 

En el Numeral 4 plazo de ejecución se informa que tendrá una 

vigencia de 12 meses, pero en el numeral 5 oferta financieras, 

se presenta por 3 años, 

Por favor aclarar por cuanto tiempo será el acuerdo, o si 

los 3 años es informativo para estudia la posibilidad de 

contratar durante este periodo. 

El acuerdo de largo plazo es por un periodo de 

tiempo de 36 meses, inicialmente  el acuerdo 

entrara en vigor por un tiempo de 12 meses y 

podrá ser renovado en la mismas condiciones. 

No obstante la FAO podrá dar por terminado el 

acuerdo antes de estos periodos si se considera el 

incumplimiento de las condiciones de servicio  

Oferente 2 
Solicitud 1 

Señores FAO buenas tardes, 

 

Muy comedidamente solicito se sirvan informar y/o 

confirmar si es posible presentarse en Unión temporal a 

la licitación de la referencia ya que no encontramos en la 

documentación enviada esta aclaración al respecto. 

 

Muchas gracias! 

No se acepta la solicitud, por lineamientos de copras 

y contrataciones, no se acepta la participación de 

uniones temporales. 

Oferente 2 
Solicitud 2 

Les agradecemos su amable colaboración con el envío de 

los entregables en editable ya que  vienen escaneados. 

Ver documentos adjuntos. 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 3 
Solicitud 1 

La Entidad señala en el literal “B. EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA” señala el siguiente requerimiento: 

 

 

 

En aras de garantizar la participación plural de oferentes en 

el presente proceso sugerimos amablemente a la Entidad los 

siguientes cambios para la acreditación de la Experiencia 

Mínima Requerida: 

a. Permitir la presentación de mínimo dos (2) 

certificaciones y/o actas de liquidación que 

cumplan con lo requerido. 

b. Solicitamos amablemente a la Entidad permita que 

la experiencia se pueda acreditar con 

certificaciones que estén relacionados con el 

alquiler y/o suministro de por lo menos 200 

equipos. 

 

Esto le daría a la oportunidad de participar a más proponentes 

que técnicamente tiene la capacidad de ofrecer el servicio de 

alquiler de equipos por lo que han suministrado equipos en 

las cantidades requeridas. 

Se modifica el numeral 1 de requisitos de 

experiencia mínima del oferente, de acuerdo a la 

solicitud número “a” del oferente, de la siguiente 

manera: 

1. Acreditación de experiencia 

mediante mínimo tres (3) actas de 

liquidación o certificados de 

contratos cuyo objeto se relacione 

con la experiencia mencionada en el 

párrafo anterior. 

Con respecto a la solicitud número “b”, no se acepta 

el requerimiento, solo se aceptaran  certificaciones 

que estén relacionadas con el alquiler de por lo 

menos 200 equipos 

NOTA: Ver Enmienda No 01 al proceso 

 

 
Cordialmente, 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

