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

Representación en Colombia 

 

Invitación a Licitar No. 2019/FLCOL/FLCOL/101031 
 

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2019 

 

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 la adquisición de “ADQUISICION CERDOS PARA LEVANTE” para 

entregar en el municipio de Baranoa – Atlántico. Puntos de entrega en el predio San Juan corregimiento de 

Zibarco, en el marco del Proyecto UTF/COL/094/COL. 

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 04 de febrero de 2019 

Preguntas y solicitudes de aclaración por parte de 

los oferentes interesados. 
Hasta el 11 de febrero de 2019 a las 5:00 pm 

Fecha límite de presentación de Ofertas El día 18 de febrero de 2019 5:00 pm 

Evaluación de resultados A partir del 19 de febrero de 2019. 

 

ESTA LICITACIÓN SOLO ESTA ABIERTA A PROVEEDORES NACIONALES O LOCALES 

 (NO SE ACEPTARAN OFERTAS DE PROVEEDORES INTERNACIONALES). 

 

PARA ASEGURAR QUE SU OFERTA SEA VALIDA: 

 

Debe ser enviada mediante la página del Mercado Global de Naciones Unidas - UNGM 

 

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

para poder presentar su oferta. Por favor visite 

https://www.ungm.org/Public/Pages/RegistrationProcess* para obtener más información sobre 

cómo registrar su empresa en UNGM. 

 

* Dando click en la parte superior derecha de la página puede seleccionar el idioma de su 

preferencia. 

 

Las instrucciones detalladas sobre cómo obtener acceso a los documentos de proposición FAO y 

presentar su oferta a través de UNGM se encuentran en el documento adjunto. 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 la licitación de FAO.  

 

https://www.ungm.org/Vendor/Registration
mailto:support@in-tend.com
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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 la licitación.  

 

Por favor siga las siguientes instrucciones para cargar los archivos electrónicos en 

UNGM: 

 

i. Introduzca sus credenciales para acceder en UNGM 
ii. Haga clic en “Anuncios de Licitaciones” (Tender notices) (a la izquierda de la página); 

iii. Click en BORRAR TODO para limpiar los datos que aparecen por defecto en los campos 

“Publicado entre” y “Fecha límite entre el”. 

iv. Click en MOSTRAR BÚSQUEDA AVANZADA en la parte superior derecha. En el campo 

“Organismo de la ONU”, escriba: FAO y en “País o territorio beneficiario”, escriba: 

Colombia. 

v. Haga clic en el botón azul EXPRESS INTEREST o verde “VIEW DOCUMENTS. 

vi. Si aplica, de click en “EXPRESAR INTERÉS” 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”. 

vii. Haga clic en la pestaña Invitation to Bid/ Request for Proposal  para visualizar y descargar 

los documentos de la licitación; 

viii. Haga clic en el botón “OPT IN”; 

ix. Para cargar los documentos en el sobre designado, haga clic en los botones “UPLOAD 

DOCUMENT” en la sección “MY TENDER RETURN”;  

x. En el caso que los licitadores deberían completar un Cuestionario, es obligatorio que el 

cuestionario sea completado. 

xi. Haga clic en el botón rojo Submit Return 

 

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 licitación, 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). 
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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 2019/FLCOL/FLCOL/101031y 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 sean publicadas 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. 

 

 

LAS LICITACIONES RECIBIDAS EN CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN, POR CUALQUIER OTRO 

MEDIO O TRAS LA FECHA LÍMITE NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 

1. Documentos adjuntos 

 
Para facilitar la preparación de su oferta, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

1.1 el formulario “Invitación a Licitar”, que se utilizará para la presentación de la misma; 

1.2 el Apéndice I de la carta de invitación, en el que figura la “Formulario de especificaciones 

técnicas y cumplimiento” objeto del concurso; 

1.3 El Apéndice II de la carta de invitación, en el que figura el “Plan de Entrega y Distribución” 

1.4 El Apéndice III de la carta de invitación, en el que figura la “Oferta Financiera”. 

1.5 El Apéndice IV de la carta de invitación, en el que figura la “Carta de Presentación de la 

Licitación”. 

1.6 El Apéndice V: Compleción de la Licitación. 

1.7 El Apéndice VI: Información general de la empresa. 

1.8 El Apéndice VII: Condiciones generales de contratación para el suministro de bienes de la 

FAO. 

1.9 El documento “UNGM Instrucciones para oferentes”, que le servirá de guía para el registro y 

presentación de su oferta.  

 

2. Documentos que se deben presentar 

 

 La oferta deberá presentarse con los siguientes documentos: 
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Orden Nombre Descripción 

1a Apéndice I Formulario de especificaciones técnicas y 

cumplimiento 

1b Fichas técnicas  Fichas técnicas para diligenciar   

2 Apéndice III Oferta Financiera 

3 Apéndice IV Carta de presentación de la licitación 

4 Apéndice V Compleción de la licitación. Confirmación de 

lectura y aceptación de las disposiciones relativas 

al derecho a publicar la adjudicación de la 

contrata, los conflictos de intereses y los hechos 

sancionables. 

5 Apéndice VI Documento con información general de la 

empresa. 

6 Cámara de comercio Certificado de existencia y representación legal 

vigente. 

7 CC Representante Legal. Fotocopia documento de identidad Representante 

Legal. 

8 RUT Actualizado Fotocopia del RUT actualizado, en el cual se 

pueda verificar el NIT y que la actividad 

económica esté directamente relacionada con el 

objeto contractual. 

9 Registro Sanitario de Predio Pecuario - 

RSPP  

Registro Sanitario de Predio Pecuario - RSPP 

bajo la resolución 1515 del 21 de mayo de 2015 

10 Autorización Sanitaria y de inocuidad Autorización Sanitaria y de inocuidad de acuerdo 

a lo establecido en la resolución 020148 del 08 de 

agosto de 2016 del ICA.   

   
b. 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 proponentes garantizar que la oferta y los documentos se cargan antes 

de la fecha límite de la licitación.  

 

Ofertas recibidas fuera de plazo no serán consideradas válidas. 

 

c. 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, 

 

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

