
 
 
Fecha: 06 de junio de 2018 
 
 

ENMIENDA No.01 A LA INVITACIÓN A LICITAR FAOCO-2018-LC025 
 

OBJETO: “Realizar el desarrollo informático del Libro de Operaciones Forestales y generar los 
documentos de Alcance y Requerimientos para la fase de aprovechamiento Forestal.” FAO UE 
FLEGT 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, se permite 
realizar enmienda a los siguientes numerales o apéndices, los cuales quedarán de la siguiente 
manera (en los casos en que no cambia por completo un párrafo, una tabla o sección de ésta, se 
resalta en verde el cambio respectivo): 

1. ENMIENDA AL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 
 

 Se modifica la fecha de Respuesta a preguntas y solicitudes de aclaración por parte de 

los oferentes interesados hasta 12 de junio de 2018 

 Se modifica la fecha máxima de recepción de ofertas al 21 DE JUNIO 2018 5:00 P.M. 

De esta manera el cronograma de la convocatoria quedaría: 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a 

presentar oferta 
25 de mayo de 2018 

Preguntas y solicitudes de 

aclaración por parte de los 

oferentes interesados 

Inmediatamente después de la recepción del Formulario resumen de la 

proposición y sin sobrepasar el 31 de mayo de 2018 a las 04:00 p.m., las 

cuales deben ser enviadas al correo electrónico contrataciones@fao.org.co.  

Respuesta a preguntas y 

solicitudes de aclaración por 

parte de los oferentes 

interesados 

El día 12 de junio de 2018 

 

A todas las empresas se les dará, si hubiere lugar, una respuesta a sus 

pedidos de aclaración mediante correo electrónico desde el cual se envíen 

dichas solicitudes.  

Recepción de ofertas vía e-mail 

** 

 

(Podrá enviar la oferta en uno o 

varios mensajes, cada uno de los 

cuales no deberá superar los 10 

MB). 

Única dirección de correo 

electrónico autorizada para 

recibir las ofertas en formato no 

modificable (pdf, tiff, jpg, png). 

En el mensaje de la oferta no se 

debe poner en copia ninguna 

otra cuenta de correo 

electrónico. 

Hasta el 21 DE JUNIO DE 2018 5:00 P.M, a la dirección electrónica: 

FAO-DO-Tenders@fao.org  

*Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje 

de correo electrónico. Las ofertas que contengan enlaces a documentos 

alojados en sitios Web externos no se considerarán válidas. El mensaje de 

la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta de correo electrónico, 

ya que esto causa la nulidad de la oferta. 

Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de la oferta. Si 

no recibe esta confirmación, compruebe que ha enviado la oferta a la dirección 

de correo electrónico correcta. 

 

Incluya SIEMPRE el número de concurso (FAOCO/2018/LC025) en el 

asunto del mensaje; de lo contrario, es posible que su oferta no se procese 

correctamente. 

mailto:contrataciones@fao.org.co
mailto:FAO-DO-Tenders@fao.org


 
Descripción Fecha 

O Recepción de ofertas vía 

correo postal ** 

En sobre Sellado, Hasta el 21 DE JUNIO 2018 5:00 P.M, en la Calle 72 

No. 7-82 Oficina: 702. Bogotá, Colombia. Por favor marcar el Sobre Sellado 

con el número de esta convocatoria (FAOCO/2018/LC025). 

Evaluación de resultados 
A partir del 26 DE JUNIO de 2018. 

 
** Cualquiera de los métodos de envío de las ofertas es válido, absténgase de enviar 

simultáneamente su oferta por varios medios. ** 

 

 
2. SE MODIFICA EL LITERAL B DEL PUNTO 3 DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

A LICITAR “EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA” 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

Requisitos 

de 

experiencia 

mínima de 

la empresa 

Experiencia del oferente:  
Personas jurídicas con mínimo cinco (5) años de creación, con experiencia específica en procesos de diseño, 

desarrollo y puesta en producción de sistemas de información, procesos de migración de datos y utilización 

de bases de datos corporativas en procesos entre otros de: extracción, transformación y cargue. Que 

certifique al menos 3 contratos, y que al menos uno sea de igual o mayor valor de la oferta financiera 

presentada por los servicios solicitados en esta licitación, y que al menos uno contenga las siguientes 

actividades: 

• Desarrollos en lenguaje de programación C#.Net 

• Construcción de funcionalidades de interoperabilidad disponibles en Servicios WMS, WFS, WCS, CSW y 

WPS. 

• Implementación y administración de Bases de Datos alfanumércias sobre tecnología SQL Server. 

• Construcción de funcionalidades web. 

 

NOTA: Se deberán adjuntar los respectivos certificados de cumplimiento y/o acta de liquidación expedidos 

por la entidad contratante firmada por el representante legal con fecha de expedición. No se aceptarán 

contratos como soporte para acreditar la experiencia.  

 

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

