
     Fecha: 12 de junio de 2017 
 

 

ENMIENDA No.01  LC015/2017 
 

OBJETO 

 

FAOCO-2017-LC015  
 

Estudio de valoración multicriterio de servicios ecosistémicos y propuesta de aplicación de 

esquemas de incentivos a la conservación y la producción sostenible en cuatro ventanas de 

trabajo en el proyecto “Implementación del Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas 

(ECSE) para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de 

Colombia”. 

 
La Organización de las Naciones Unidas se permite realizar enmienda a los siguientes numerales, 

los cuales modifican el calendario de la siguiente manera: 

 

Numeral 9.         PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

 

Su oferta debe ser presentada en sobre sellado marcado de la siguiente manera:   

 

Confidencial 

¡No abrir por el registro! 

Oferta sellada  

 

Licitación Nº LC015 2017  
Estudio de valoración multicriterio de servicios ecosistémicos y propuesta de aplicación de 

esquemas de incentivos a la conservación y la producción sostenible en cuatro ventanas de trabajo 

en el proyecto “Implementación del Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de Colombia” PROYECTO 

GCP/COL/041/GFF 

Para entregar a 

 

FAO Calle 72 #7-82 Piso Oficina: 702. Bogotá. 

Fecha límite: 29 de junio  de 2017. Hora 5:00 pm 

 

 

Nombre de la empresa:_______________________ 
 

 

(¡Se rechazarán las ofertas presentadas por otros medios!) 

 

 

 

Todo pedido de aclaración respecto de los requisitos incluidos en la presente invitación a licitar, 

salvo sobre las cuestiones relacionadas con la fijación de precios, debe dirigirse al abajo firmante 

y presentarse por correo electrónico a nombre de: 

 

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

Asunto: Licitación Nº LC015 2017  Estudio de valoración multicriterio de servicios ecosistémicos 

y propuesta de aplicación de esquemas de incentivos a la conservación y la producción sostenible en 

mailto:fao-co@fao.org


ventanas de trabajo en el proyecto “Implementación del Enfoque de Conectividades 

Socioecosistémicas (ECSE) para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región 

Caribe de Colombia”. GCP/COL/041/GFF 

Inmediatamente después de la recepción de la presente invitación a licitar y sin sobrepasar el DÍA 

12 DE JUNIO de 2017 a las 12:00 M. 

 A todas las empresas que han sido invitadas a licitar se les dará, si hubiere lugar, una respuesta a 

sus pedidos de aclaración a los correos electrónicos utilizados para el envío de esta invitación el 

DÍA 14 de JUNIO de 2017 A LAS 4:00 PM 
 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 

 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a 

presentar oferta 
06 de Junio de 2017 

Preguntas de los proponentes 

Hasta el 12 de junio de 2017 hasta las 12:00 m (Hora de Colombia), 

las cuales deben ser enviadas al correo electrónico 

contrataciones@fao.org.co  

Respuesta a preguntas de los 

proponentes, las cuales se enviaran 

a los correos electrónicos de todos 

los proveedores invitados a 

participar en la presente licitación 

El día miércoles 14 de junio de 2017 después de las 04:00 pm. 

(Hora de Colombia) 

Recepción de ofertas vía correo 

postal en sobre sellado 

Hasta el día jueves 29 de junio de 2017 a las 05:00 pm. (Hora de 

Colombia), en la Calle 72 No. 7-82 Oficina: 702. Bogotá, 

Colombia 

Evaluación de resultados 
A partir del 30 de junio de 2017. Los cuáles serán publicados en la 

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

adquisiciones/resultado-licitaciones/es/ . 

 

Agradecemos tener en cuenta estas modificaciones para la presentación de sus ofertas. 

 

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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