
 
Fecha: 26 de octubre de 2018 
 

ENMIENDA No.01 A LA INVITACIÓN A LICITAR FAOCO-2018-LC117 
 

OBJETO: “EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES Y DE ESCRITORIO.” GCP/COL/101/EC 
 

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. Se modifica el CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR, De la siguiente 
manera: 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la 

invitación a presentar 

oferta 

23 de octubre de 2018 

Preguntas y solicitudes de 

aclaración por parte de los 

oferentes interesados 

Inmediatamente después de la recepción del Formulario resumen de licitación y sin 

sobrepasar el 24 de octubre de 2018 a las 05:00 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 26 de octubre 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, 

adicionalmente serán publicadas en las páginas web de FAO y UNGM. 

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 30 DE OCTUBRE 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/LC117) en el asunto del mensaje; de 

lo contrario, es posible que su oferta no se procese correctamente. 

Evaluación de resultados 
A partir del 31 DE OCTUBRE de 2018. 
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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

