
Fecha: 05 de Diciembre de 2018 
 

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

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC147/2018 

 
OBJETO: “Diseño, diagramación, graficación, corrección de estilo, entrega de artes finales y 

digitalización en USB de documentos.” UTF/COL/084/COL 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

Del Punto 4 Cronogramas de Actividades 

 

1. Del cronograma la primera reunión es el día 12 de 

diciembre. 

2. Primera semana día 13 de diciembre los 

correctores de estilo tardan 7 días como mínimo 

para hacer una correcta corrección de estilo  a 10 

documentos  de más o menos 200 a 250 cada uno 

en redacción, adecuación y control de los textos 

bajo los criterios de registro, pertinencia y cohesión 

a) Corrección de  errores gramaticales y 

orto tipográficos (digitación y ortografía) 

b) Corrección a nivel sintáctico: 

concordancia, régimen proposicional  

c) Corrección a nivel semántico: 

coherencia, ambigüedad, uso de 

gerundios 

d) Corrección a nivel Léxico: reiteraciones 

léxicas o eidéticas, neologismos, 

anglicismos, entre otros 

3. 2da semana Correcciones por parte de FAO 

4. 3era semana avance y entrega de diseños para la 

impresión y grabado de la USB 

5. 4ta semana grabado de USB  

6. De acuerdo a lo anterior si el adjudicado 

comienza con el primer paso es de entender 

que por la época que se acerca los días hábiles 

son muy cortos, ahora bien para cumplir con las 

4 semanas dispuestas por FAO en el 

cronograma, esto quiere decir que si la fecha de 

comienzo es el 13 de diciembre, para cumplir 

con las 4 semanas (30 días), el trabajo a 

entregar este será entregado para el día 13 o 14 

de enero de 2019. 

 

El cronograma de actividades planteado se 

define de acuerdo a los tiempos en los cuales 

FAO necesita los productos. 

La Oferta económica debe estar acorde al equipo de 

trabajo que debe emplear el proveedor para cumplir 

con dicho cronograma de actividades. 

En los documentos de la Licitación no se 

especifican fechas, tal como se está exponiendo 

en la observación que realizada por el oferente. 

Oferente 1 
Solicitud 2 

De acuerdo con el presupuesto en disposición por el 

área de contratación de manera respetuosa quisiéramos 

La FAO no realiza anticipos ya que paga contra 

entrega a satisfacción, tal como queda especificado 



No. PREGUNTA RESPUESTA 

saber si hay posibilidad  de 60%  de anticipo al contrato  

y un 40% a la entrega final de este 

 

en Nota adjunta al “FORMULARIO DE OFERTA 

FINANCIERA” Apéndice B de la carta de invitación. 

En ningún aparte de la Licitación se expone el 

presupuesto disponible para los productos licitados. 

No se entiende la expresión  “De acuerdo con el 

presupuesto en disposición por el área de 

contratación” 

Oferente 2 
Pregunta 1 

De 0 a 100% por favor definir el nivel de complejidad de 

las infografías. 

El nivel de complejidad de las infografías es del 20% 

Oferente 2 
Pregunta 2 

En la memoria irán incluidos los 10 documentos o será 1 

lote de 200 memorias por cada documento. 

Se aclara que es un (1) lote de 200 memorias por 

cada documento. 

Oferente 2 
Pregunta 3 

En caso de ir incluidos todos los documentos en la 

memoria en necesario diseñar un landing pages para la 

navegación por los documentos. 

No es necesario, ya que en cada lote de 200 

memorias solo se incluirá 1 Documento 

Oferente 2 
Pregunta 4 

De 0 a 100% definir el nivel de complejidad de caratula y 

contracarátula 

El nivel de complejidad de  la carátula y 

contracarátula es del 20% 

 
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

