
 
 

 

Licitación Nº LA015 2017.             06 de Septiembre de 2017 

 

 

 

INVITACIÓN A LICITAR  
 

FECHA LÍMITE: EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 A.M.  

(tiempo local en Bogotá, Colombia) 
 

Estimado Señor/Señora, 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (la “FAO” o la 

“Organización”) es una organización intergubernamental que cuenta con más de 194 naciones 

miembros. Desde su creación, las actividades de la FAO se han orientado a mitigar la pobreza y reducir 

el hambre mediante la promoción del desarrollo agrícola, la  mejora de la nutrición y la búsqueda de la 

seguridad alimentaria, definida como el acceso de toda la población, en todo momento, a los alimentos 

necesarios para llevar una vida activa y saludable.  

 

Para alcanzar dichos objetivos, la FAO coopera con miles de asociados en todo el mundo, entre 

los que se incluyen desde grupos de agricultores hasta comerciantes, desde organizaciones no 

gubernamentales hasta otros organismos de las Naciones Unidas, desde bancos de desarrollo hasta 

empresas de agronegocios (encontrará información adicional acerca de la FAO en el sitio Web: 

http://www.fao.org). 

 

 Al preparar su oferta, deberá tener en cuenta el estatus internacional y las actividades de la 

FAO, y presentar sus mejores condiciones comerciales. Asimismo, debe saber que la FAO goza de 

determinados privilegios e inmunidades, entre ellos la exención del pago del impuesto sobre el valor 

añadido (IVA), los derechos de aduanas y las restricciones de importación.  

 

 La FAO Representación - FAOR prevé adjudicar un contrato de servicios en concreto: 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL  PARA LA ADECUACION DE OFICINAS 

 

Si se encuentra interesado en  este proceso, por favor tenga en cuenta las fechas que se relacionan en el 

coronograma a continuación: 

 

 

 

 

 

http://www.cern.ch)/
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CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a presentar oferta 06 de Septiembre de 2017 

Fecha de visita  obligatoria al sitio de la obra 08 de Septiembre 2017 10:30 a.m. 

Preguntas y solicitudes de aclaración por parte de 

los oferentes interesados. 

Hasta el 11 de Septiembre de 2017 a las 2:00 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 septiembre de 2017 a partir de las 11:00 a.m. 

Recepción de ofertas vía e-mail ** 
Hasta el 18 de septiembre  de 2017 11:00 a.m, a la dirección 

electrónica: contratos@fao.org.co 

Evaluación de resultados 
A partir del 18 de septiembre de 2017. 

 

 

Le invitamos por la presente a que nos haga llegar una oferta con relación a la adjudicación de 

dichos servicios. 

 

 Dicha invitación estará sometida a los procedimientos y condiciones que figuran a continuación, 

que se considerarán aceptados por usted al participar en la presente licitación. 

 

 

1. Procedimientos 
 

1.1 Un cierto número de empresas están invitadas a presentar ofertas para la adjudicación del contrato y 

esta Organización, sin haberse comprometido en modo alguno con ninguna de dichas empresas, 

tiene la intención de adjudicar dicho contrato a la firma que haya presentado la mejor oferta. 

 

1.2 Antes de presentar su oferta, deberá tener en cuenta todos los aspectos pertinentes a la ejecución del 

contrato y obtener toda la información necesaria y todos los datos respecto a los riesgos, imprevistos 

y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su oferta; 

 

1.3 Queda entendido que todos los documentos, cálculos, etc. que acompañen su oferta,  pasarán a ser 

propiedad de esta Organización que no estará obligada a devolverlos a su empresa; 

 

1.4 Todo costo incurrido en la preparación de su oferta será asumido por usted; esta Organización no 

será responsable de reembolsar parte o la totalidad de dichos costos. 

 

1.5 La Organización se reserva el derecho de publicar información detallada de las adjudicaciones, 

incluidos el nombre y el país del proveedor, el valor total de la contrata y una breve descripción 

de los servicios. En todos los casos se notificará a los licitadores que no resulten adjudicatarios de 

la contrata. 

 

1.6 Para recibir una adjudicación de la FAO, es necesario registrarse previamente como proveedor en 

el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org). Registre su 

mailto:contrataciones@fao.org.co
http://www.ungm.org/
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empresa en el Portal. Si su empresa no está registrada, al presentar una oferta autoriza a la FAO a 

registrarla en el Portal en su nombre. 

 

1.7 La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe que las 

empresas tomen parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas y 

obstructoras al participar en actividades de contratación. Como se establece en los Procedimientos 

sancionadores de la FAO (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_

business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la Organización determina 

que una empresa ha incurrido en una conducta de este tipo, impondrá sanciones y podrá compartir 

información sobre las empresas sancionadas con otras organizaciones intergubernamentales o de 

las Naciones Unidas. 

 

1.8 Ni la empresa ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido suspendidos, 

inhabilitados o declarados inelegibles de cualquier otra forma por ninguna organización 

intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al 

Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las instituciones y 

órganos de las organizaciones de integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Por 

consiguiente, está obligado a comunicar a la FAO si ha recaído o recae sobre su empresa o sobre 

cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas alguna sanción o suspensión temporal 

impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en cualquier momento 

durante los tres años anteriores a la presente contrata o en cualquier momento durante la 

ejecución de la misma. Reconoce que el incumplimiento de esta disposición dará derecho a la 

FAO a rescindir la contrata con su empresa, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos 

imputables a la rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO, y que las 

falsedades materiales sobre su situación constituyen una práctica fraudulenta. 

 

1.9 Los licitadores deben certificar que su empresa no está relacionada, directa o indirectamente, con 

entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de acuerdo con la lista mantenida 

por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 

1989 (2011), o ii) que sean objeto de sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos 

los esfuerzos razonables para garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud de la 

contrata adjudicada no se empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el 

terrorismo o que sean objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición deberá 

incluirse en todas las subcontratas, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud de la 

contrata adjudicada. El licitador entiende y acepta que esta disposición constituye una cláusula 

esencial de la contrata adjudicada y cualquier incumplimiento de estas obligaciones y garantías 

dará derecho a la FAO a rescindir la contrata inmediatamente previo aviso al contratista, sin 

responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra 

responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.  

 

1.10 Los licitadores deben certificar que ni su empresa ni sus subcontratistas están relacionados, 

directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los 

términos de referencia u otros documentos de licitación del presente concurso. 

 

1.11 Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para que ayude en la 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
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preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en prácticas inaceptables si el mismo 

consultor ayuda a otro licitador a preparar una oferta para el mismo concurso. Se recuerda a los 

licitadores que son los responsables en exclusiva de la conducta de los consultores que puedan 

emplear para preparar las ofertas destinadas a los concursos de la FAO y que deberían tomar 

todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores independientes que 

ayuden en la preparación de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o participe 

en el futuro en la preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación. 

 

Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su empresa tiene alguna 

vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en conocimiento todos los detalles 

pertinentes, entre ellos los siguientes: 

 

  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y empleados de la 

empresa y la FAO; 

 - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de la empresa 

y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 

 

1.12 La justicia y la transparencia son los principios fundamentales de las actividades de contratación 

de la FAO. Las empresas que consideren que el proceso de contratación no fue justo y 

transparente pueden solicitar información a la oficina que convocó el concurso. Si no recibe una 

respuesta satisfactoria, la empresa puede presentar una reclamación siguiendo los procedimientos 

de reclamación en relación con las licitaciones que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/. Para denunciar un 

fraude o una conducta indebida en el proceso de contratación, los licitadores pueden proporcionar 

información, también de forma anónima, en la línea telefónica de la Oficina del Inspector 

General: http://www.fao.org/aud/69204/es/. 

 

1.13 Se tiene prevista una visita obligatoria al sitio de la obra y se resolverán inquietudes respecto del 

mismo. La visita se hará el día 08 de Septiembre de 2017 a las 10:30 a.m., el punto de encuentro 

es la Calle 72 No. 7-82 Oficina 702 FAOR, para tal fin se deberá confirmar asistencia al correo de 

contrataciones@fao.org.co. 

 

1.14 En caso de requerirse, FAO contactará en el desarrollo de la evaluación de la oferta al oferente para 

las solicitudes de información adicional o aclaraciones sobre la oferta técnica sin que esto genere 

compromiso alguno de adjudicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
mailto:contrataciones@fao.org.co
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2. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

 Para facilitar la preparación de su oferta, les adjuntamos los siguientes documentos: 

 

2.1 El "Formulario de Licitación", que se empleará para presentar su oferta; 

 

2.2 El Apéndice A de la carta de invitación “Pliego de Especificaciones del Trabajo y Servicios” que 

facilita información general. 

 

2.3 El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta financiera; 

 

2.4 El Apéndice C de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta técnica; 

 

2.5 El Anexo 1 “Experiencia y capacidad acreditada en servicios relacionados” que le ayuda a 

completar la oferta técnica; 

 

3. CRITERIOS EXCLUYENTES: 
 

La ausencia de uno o más requisitos dará como resultado que la oferta se considere no admisible 

y no será objeto de las demás evaluaciones. 

 

A. LISTA DE DOCUMENTOS/CERTIFICADOS 

 

3.1 PERSONAS JURÍDICAS: 
 

Lista de documentos requeridos 

Documento Observaciones 

1.     Certificado de existencia y representación legal 
Documento de existencia y representación legal 

vigente 

2.     Copia cédula del representante legal Copia cédula del representante legal 

3.     Copia del RUT actualizado  Copia del RUT actualizado  

4.     Formulario de licitación – Carta de aceptación  Páginas 14-17 de la Carta de Invitación 

5.     El Anexo 1 de la presente invitación a licitar, diligenciado e 

incluyendo soportes (Actas de liquidación o certificados de 

cumplimiento con recibo a satisfacción de los servicios 

prestados, fecha de terminación de los contratos previos 

enfocados en la realización de OBRAS CIVILES o 

SIMILARES ).  

Anexo 1 diligenciado y soportes (Actas de liquidación 

o certificaciones) No adjuntar Contratos, no se 

tendrán en cuenta ofertas en las que se adjunten 

contratos como soportes.  

6.    El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse 

para presentar su oferta financiera;  
El Apéndice B diligenciado.  

7.    Oferta técnica de acuerdo a lo indicado en el Apéndice C de 

la carta de invitación. Con las especificaciones claras de 

acuerdo con los ítem relacionados. 

Oferta Técnica  
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3.2 PERSONAS NATURALES: 
 

 

Lista de documentos requeridos 

Documento Observaciones 

1.     Certificado de existencia y representación legal 
Documento de existencia y representación legal 

vigente 

2.     Copia cédula del representante legal Copia cédula del representante legal 

3.     Copia del RUT actualizado  Copia del RUT actualizado  

4.     Formulario de licitación – Carta de aceptación  Páginas 14-17 de la Carta de Invitación 

5.     El Anexo 1 de la presente invitación a licitar, diligenciado e 

incluyendo soportes (Actas de liquidación o certificados de 

cumplimiento con recibo a satisfacción de los servicios 

prestados, fecha de terminación de los contratos previos 

enfocados en la realización de OBRAS CIVILES o 

SIMILARES).  

Anexo 1 diligenciado y soportes (Actas de liquidación 

o certificaciones) No adjuntar Contratos, no se 

tendrán en cuenta ofertas en las que se adjunten 

contratos como soportes.  

6.    El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse 

para presentar su oferta financiera;  
El Apéndice B diligenciado.  

7.    Oferta técnica de acuerdo a lo indicado en el Apéndice C de 

la carta de invitación. Con las especificaciones claras de 

acuerdo con los ítem relacionados. 

Oferta Técnica  

 

B. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA  
 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

Requisitos de 

experiencia mínima de 

la empresa 

Experiencia del oferente: Experiencia en Obras Civiles o similares con experiencia 

especifica relacionada con objeto del presente contrato, para lo cual deberá aportar como 

minimo tres certificaciones o actas de liquidación expedidas por el contratante con recibo 

a satisfacción de los servicios prestados. 

 

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Pliego de Especificaciones 

del Trabajo y Servicios 

Debe cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos especificados en al Apéndice A de 

la carta de invitación. 

 

Debe cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos especificados en al Apéndice C de 

la carta de invitación. 

  

4. Criterios de Evaluación: 

 

4.1  La FAO examinará las Ofertas para determinar si están completas con respecto a los Criterios 

Excluyentes señalados en el Numeral 3, que incluye la lista de documentos/certificados, experiencia 

mínima requerida, especificaciones técnicas y el contenido del Formulario de la Licitación. La FAO 

podrá rechazar cualquier oferta en esta etapa. Para los Criterios Excluyentes se empleará la 

metodología “Cumple/No Cumple”. 

 

4.2  Una vez que FAO confirme que la Oferta cumple con los Criterios Excluyentes, el equipo de 

evaluación revisará y evaluará las Ofertas Técnicas con base en la documentación proporcionada y 
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conforme a su capacidad de respuesta a las especificaciones del trabajo y servicios (Apéndices A y 

C, Anexo 1), aplicando los criterios de evaluación especificados en el Numeral 4.4. 

 

4.3 La evaluación final se basará en una combinación de la puntuación técnica y la oferta económica de 

entre los Licitantes participantes. Los criterios técnicos tendrán un valor del 20% y la Oferta 

Financiera un valor del 80% en los resultados de la evaluación final. Para este método de puntuación 

combinada, la fórmula para la calificación de las Propuestas será la siguiente: 

 

Puntuación de la Experiencia adicional (EA): 

EA = (Puntos totales obtenidos por la oferta/Puntos máximos obtenibles por la EA) x 20 

Puntuación de la Oferta Financiera (OF): 

OF = (Precio más bajo ofertado/Precio de la oferta analizada) x 80 

Puntuación total combinada: 

EA + OF = Puntuación final combinada total de la Oferta 

 

 

4.4  Los criterios de evaluación que serán aplicados a las Ofertas que cumplan con los Criterios 

Excluyentes señalados en el Numeral 3, son los siguientes: 

 

 
Categoría de Evaluación Puntos 

Evaluación de experiencia adicional  20 

  

Experiencia 

del oferente 

Por cada certificación de experiencia adicional a la minima requerida se 

asiganara un puntaje de 5 puntos hasta un máximo de 20 puntos. 

Nota: Todas las certificaciones o actas de liquidación deberán mencionar 

el recibo a satisfacción de los servicios prestados 

20 

 

4.5 La FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente anterior 

documentado (por ejemplo, la calidad deficiente de los servicios proporcionados, la demora en la 

entrega y el rendimiento insatisfactorio) y descalificar a las empresas basándose en ello. La FAO 

también se reserva el derecho de llevar a cabo conversaciones o negociaciones adicionales con el 

licitador antes de emitir una carta de aceptación. 

 

5. Oferta Financiera: 

 

  El oferente proporcionara en su oferta los costos unitarios y/o totales de cada servicio propuesto 

(Apéndice B de la Carta de Invitación). La Oferta Financiera tiene un valor del 80% en los 

resultados de la evaluación final. 

 

6. Oferta Completa 

 

 Sólo se aceptarán las ofertas que contengan todos los documentos e información mencionados 

con anterioridad y se atengan a las disposiciones del contrato adjunto; ya que por el contrario, no 



 8 -  

será posible evaluarlas en condiciones de igualdad. 

 

7. Participación de la Organización 
 

 Deberá estudiar atentamente la naturaleza y el alcance de la participación de la Organización en la 

ejecución del contrato, ya que dicho contrato prevé que todos los demás requisitos necesarios 

para la ejecución satisfactoria del contrato correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, usted 

deberá indicar en el espacio correspondiente del “Formulario de Licitación” las necesidades por 

parte de la organización  para la ejecución satisfactoria del contrato. 

 

8. Privilegios e Inmunidades 
 

 Esta organización goza de determinados privilegios e inmunidades, entre ellos la exención del 

pago del impuesto sobre valor añadido (IVA), los derechos de aduanas y las restricciones de 

importación. 

 

9. Moneda de la Oferta y del Contrato 

 

Su oferta deberá calcularse en pesos Colombianos.  

 

10. Presentación de la oferta 

 

Deberá presentar la oferta como se indica a continuación:  

 

a. CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO DE PREFERENCIA): 

Únicamente a la dirección de correo electrónico contrataciones@fao.org.co 
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.  

 

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.  

 

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 en el asunto del mensaje; de lo contrario, es 

posible que su oferta no se procese correctamente. Podrá enviar la oferta en uno o varios 

mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 10 MB.  

 

 

mailto:contrataciones@fao.org.co
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La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 AM 

 
LAS LICITACIONES RECIBIDAS EN CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN O POR 

CUALQUIER OTRO MEDIO O LAS LICITACIONES RECIBIDAS TRAS LA FECHA 

LÍMITE NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

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 LA015 DE 2017 

 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE INVITACIÓN A 

LICITAR Y SIN SOBREPASAR EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA 2:00 PM. 

 A TODAS LAS EMPRESAS QUE HAN SIDO INVITADAS A LICITAR  Y  QUE CUMPLAN CON 

LA VISITA AL SITIO DE OBRA SE LES DARÁ, SI HUBIERE LUGAR, UNA RESPUESTA A 

SUS PEDIDOS DE ACLARACIÓN MEDIANTE PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS EN LA 

PAGINA WEB DE LA FAO www.fao.org.co LINK: http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-

adquisiciones/es/ EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A PARTIR DE LAS 11:00 A.M. 

 

11. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Una oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente en el lugar, dentro del plazo 

establecido en la presente invitación, se encuentre ajustada a los términos de la misma y no se 

encuentre comprendida en uno de los siguientes casos que dan lugar al rechazo de la oferta. Son 

causales de rechazo de la oferta las siguientes: 

 

 La presentación de varias ofertas por el mismo oferente dentro del mismo proceso por sí o por 

interpuesta persona (En consorcio, en Unión Temporal o Individualmente). 

 

 Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en la 

invitación. El oferente deberá presentarse en el lugar de destino de las ofertas previendo la 

demora que se pueda presentar.  

 

 Cuando el oferente no se presente a la visita en el lugar de obra, en la hora y fecha estipulada en 

esta invitación a presentar oferta.  

 

 Cuando la organización descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación 

presentada para esta convocatoria pública. 

 

mailto:contrataciones@fao.org.co
http://www.fao.org.co/
http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/
http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/
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 Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados a los 

oferentes.  

 

 Cuando se compruebe que alguno de los participantes, y demás personas que se hayan 

involucrado directa o indirectamente en el proceso de elaboración de los TdR, diseño de la 

invitación a presentar oferta, presupuesto y estudios, haya brindado información a alguno de los 

oferentes. 

 

 Cuando el objeto principal de la persona jurídica no guarde relación directa con el objeto 

contractual. 

 

 Cuando el oferente no oferte la totalidad de ítems requeridos. 

 

 Cuando el oferente habiendo sido requerido por la Organización para aportar documentos o 

información conforme a lo establecido en el pliego de condiciones no los allegue de acuerdo a 

sus exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto, en la respectiva comunicación o en 

el pliego de condiciones. 

 

 Cuando no se acredite la experiencia exigida 

 

 Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exigida en la 

invitación. 

 

 
En el caso de que su empresa no presentara una oferta, la FAO le agradecería que lo notifique mediante una 

breve explicación. En este caso, se le pide encarecidamente que diligencie la “notificación de no presentación de 

oferta” que se adjunta a la presente invitación, y enviarla al correo electronico indicado en la “notificación de no 

presentación de oferta” 

 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su interés en ayudar a esta 

Organización en la ejecución de sus actividades. 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

RAFAEL ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Representación de FAO en Colombia 

Calle 72 No. 7-82 Oficina: 702. Edificio Acciones y Valores. 

BOGOTÁ – COLOMBIA 
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Notificación de no presentación de oferta 

 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a: 

 

 

 

 

Fao Representación - FAOR 

Dirección: Calle 72 # 7-82 Piso 7, Colombia 

Para entregar a: Servicio de Compras y Contrataciones 

Correo electrónico : contrataciones@fao.org.co 

 

Licitación Nº LA015 de 2017 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL  PARA LA ADECUACION DE 

OFICINAS. 

 

De:   

   

   

    

 

No hemos presentado una oferta en respuesta a su invitación porque: 

 

_______ Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales 

_______ No hubo tiempo suficiente para preparar una oferta 

_______ Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos 

_______ Otros (sírvase indicar brevemente los motivos) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

Firma y fecha 

 

 

 

 

 

mailto:contrataciones@fao.org.co
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FORMULARIO DE LICITACIÓN – CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

Nombre del licitador: 
 

Nombre y apellidos     ____________________________, nacionalidad ___________________________ y documento 

de identidad No. _______________, actuando en nombre y representación de __________________ en calidad de 

(cargo) ______________ y en uso de las facultades que acredita mediante certificado de existencia y representación o 

documento legal que se adjunta. 

 

Instrucciones: Se ruega diligencie los espacios en blanco que figuran a continuación. Los precios 

deberán indicarse en  pesos colombianos  

 

PARTE I:  Documentos presentados 

 

 Certifico que toda la documentación requerida en la carta de invitación relacionada con 

la oferta técnica también se ha presentado. 

 

PARTE II:  Participación de la Organización: 

 

 Certifico que los insumos proporcionados por la Organización, tal y como se 

establece en el Anexo V, son suficientes y adecuados para la ejecución satisfactoria 

del contrato; 

O:  

    

 

 

 

Para una ejecución satisfactoria del contrato, deberían proveerse los siguientes 

insumos: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

PARTE III:  Ejecución del contrato: 

 

 Me comprometo a comenzar la ejecución del contrato inmediatamente después de 

la recepción de dicho contrato debidamente firmado por la Organización. 

 

PARTE IV:  Oferta completa: 

 

 Declaro haber obtenido toda la información y datos necesarios a efectos de 

riesgos, imprevistos y otras circunstancias que pudieran influenciar o afectar a 

la ejecución de dicho contrato. Todo ello se ha tenido en cuenta para la 

preparación de la presente oferta. 

 

PARTE V:  Oferta financiera: 

 

 Declaro por la presente que presentaré el Apéndice B de la carta de invitación 

indicando los costes propuestos por los servicios solicitados.  

 

PARTE VI:  Documentos presentados 

 

 Acepto los términos y condiciones del contrato adjuntos a la carta de invitación 

con salvedad de aquello explícitamente expuesto en la presente oferta. 



 15 -  

 

 Declaro haber leído y aceptado las disposiciones sobre Derecho a publicar la 

Adjudicación de los Contratos, Conflicto de intereses,  Fraude y Corrupción.  

 

PARTE VII:  Declaración 

 

 Toda la información y las declaraciones hechas en esta Oferta son verdaderas y 

aceptamos que cualquier falsedad contenida en ella puede conducir a su 

descalificación;  

 

  No tenemos ninguna quiebra, pendientes o litigio pendiente o cualquier acción legal 

que pudiera afectar nuestra operación como empresa.  

 

 

PARTE VIII: Certificación de procedimientos adecuados 

 

 Certifico que ni mi empresa/organización (incluidos todos los miembros de un 

consorcio, si procede) ni sus subcontratistas están relacionados, directa o 

indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los 

términos de referencia u otros documentos de licitación del proyecto.  

 

 Reconozco que mi empresa es responsable de todos los consultores, incluidos los 

consultores independientes, que ayuden en la preparación de las ofertas y confirmo 

que mi empresa ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno 

de los consultores independientes que han ayudado en la preparación de la presente 

oferta haya participado o participe en el futuro en la preparación de una oferta de otro 

licitador para el mismo proceso de licitación.  

 

 

PARTE IX: Declaración de conflictos de intereses 

 

O bien: 

 

 A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados 

de mi empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de 

los representantes o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un 

funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.).  

 

     O bien: 

 

 A continuación proporciono información detallada sobre los representantes o 

empleados de mi empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la 

FAO o que están o han estado vinculados con un funcionario de la FAO: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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PARTE X: Disposiciones del contrato: 

 

 Confirmo que los términos y condiciones del contrato adjunto a la carta de invitación 

son aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita en la 

presente oferta. 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

  Certifico que mi empresa no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso 

de selección ni a lo largo de la negociación y ejecución de la contrata.  

 

  Confirmo que ni mi empresa ni sus afiliados, agentes o subcontratistas son objeto de 

ninguna sanción o suspensión temporal impuesta por organizaciones 

intergubernamentales o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones 

pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de 

desarrollo, ni por las instituciones u órganos de las organizaciones de integración 

económica (por ejemplo, la Unión Europea). Si mi empresa, o cualquiera de sus 

afiliados, agentes o subcontratistas, ha sido objeto de alguna suspensión temporal o 

sanción impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en 

los últimos tres años, a continuación proporciono más información al respecto: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

  Certifico que mi empresa no está relacionada con ninguna persona o entidad que 

aparezca en la lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

en virtud de las resoluciones 1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea 

objeto de cualquier otra sanción o medida coercitiva promulgada por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

PARTE XI: Validez de la Oferta: 

 

Esta oferta será válida durante un periodo de 90 días a partir de la fecha límite para la presentación 

de ofertas indicada en la carta de invitación. 

 
 

Nombre del licitador: 

...................................................................................................................................                                                                                                                                                                                     

 

Dirección postal: ...................................................................................................................................                                                                                                                                                           

 

Fax: ....................................................   Teléfono: ........................................................                  

 

E-mail: .................................................................................                             
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Persona/s que se ha/n de contactar: 

............................................................................................................................. 

 

                      

Nombre, Firma y Sello en señal de aceptación: 
 

 

Firma: ...............................................................                               Fecha: .............................                  

 

Nombre y Cargo: ..........................................................                                                      

 

Sello de la Compañía: ..........................................................                                                   

 

(TRANSCRIBIR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA COMPAÑÍA) 

 

 

 

 

     Fecha: .................... 
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Apéndice A 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y SERVICIOS 

 

Ítem  Alcance de los trabajos Unidad 
Cantidad 

Proyectada 
1 PISOS     

1.1 Afinado de piso, incluye suministro de materiales y mano de obra. M2 748,00 

1.2 Arreglo enchape cerámica de piso, similar al existente. Incluye suministro de 
materiales y mano de obra. 

ML 

1,83 

1.3 Reinstalación de piso laminado, incluye mano de obra. M2 13,47 

1.4 
Enchape en porcelanato piso negro (similar al existente) para recepción, 
incluye materiales y mano de obra. 

M2 
5,50 

2 MUROS Y CIELO RASO     

2.1 
Muro de 12cm sistema Drywall en lamina de yeso, incluye materiales y mano 
de obra, terminado en pintura blanca tipo 2. 

M2 
68,42 

2.2 
Arreglo y adecuación cielo raso, recortar y cerrar huecos de lámparas y balas 
halógenas, incluye suministro de materiales y mano de obra. 

M2 
715,00 

2.3 Filos con cinta metálica, incluye materiales y mano de obra. ML 79,20 

2.4 Frescasa para aislamiento acústico en muros, incluye suministro e instalación. M2 46,77 

2.5 
Enchape en porcelanato muros blanco o beige para cocina y poceta, incluye 
materiales y mano de obra. 

M2 
5,55 

3 PINTURA     

3.1 
Pintura muros en vinilo blanco tipo 2, incluye resane. suministro materiales y 
mano de obra 

M2 
568,69 

3.2 
Pintura cielo raso en vinilo blanco tipo 2, incluye resane, suministro de 

materiales y mano de obra. 

M2 

710,60 

3.3 
Pintura muro y cielo raso baños y cocina en vinilo blanco antihongo, incluye 
resane. suministro materiales y mano de obra. 

M2 
75,58 

3.4 
Pintura divisiones metálicas con baños en pintura esmalte semibrillante en 
blanco, beige o gris, incluye suministro de materiales y mano de obra. 

GL 
1,00 

3.5 Pintura guardaescoba en esmalte semimate, incluye materiales y mano de obra. ML 199,1 

4 OTROS     

4.1 
Desmonte, adecuación y reinstalación de mesón en granito cocina, incluye 
dividir en 2 partes y suministro de materiales y mano de obra para su instalación. 

GL 
1,00 

4.2 Aseo durante y final de obra, incluyendo ventanas de fachadas (interior). GL 1,00 

4.3 Retiro de escombro VJ 1,00 

 
Por favor tener encuenta:  Las cantidades mencionadas en el presente apendice, corresponden a 

mediciones iniciales preliminares  y una vez adjudicados y ejecutados se verificaran y liquidarán de 

acuerdo con los trabajos efectivamente realizados.   

 
Es importante tenner en cuenta, que para prestar el servicio de Obras Civiles en las instalaciones de la FAO 

usted debe coordinar con el-la supervisora los siguientes actividades: 

 

 Entregar el listado de personal de la obra con su respectivo numero de cedula 

 El Horario de Trabajo Nocturno (Generacion de Ruido) es de Lunes a Viernes de 7 p.m. a 6 a.m. 

 El Horario de Trabajo Diurno (Sin ningún tiopo de Ruido) es de Lunes a Viernes es de 7:30 am a 

5:30 pm 

 Los Fines de Semana y Dias no hábiles no existe restricción de horario (24 horas) 

 Todo el persona de la obra debe cumplir con las normas de seguridad industrial 

 Los obreros no pueden permanecer de manera flotantes en las instalaciones del edificio 

 Se deben reportar las herramientas y maquinaria a la entrada de la recepción o en su defecto en el 

sotano. 

 El retiro de la totalidad de los escombros es en el horario de Lunes a Viernes desde las 7:00 pm hasta 

las 6 am, fines de semana en cualquier horario. El shut de basuras no esta habilitado para guardar 

residuos, ni escombros de obra. 
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 Se debe tener cuidado especial de no averiar, el sistema de detección de incendios, el sistema de 

perifoneo y el sistema de acceso. 

 El-la supervisora informara las recomendaciones técnicas del personal de mantenimiento del 

Edificio, antes de iniciar la obra. 

 

Apéndice B de la Carta de Invitación 

 

 FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 

OFERTA  ECONÓMICA LICITACIÓN No. LA015 DE 2017 

 

NOMBRE DEL OFERENTE ________________________________________ 

 

 

Ítem  Alcance de los trabajos Unidad Cantidad 

 
V/Unitar
io antes 
de IVA 

 V/Total  
antes de 

IVA 

1 PISOS         

1.1 
Afinado de piso, incluye suministro de 
materiales y mano de obra. 

M2 748,00                  -    

1.2 
Arreglo enchape cerámica de piso, similar 
al existente. Incluye suministro de materiales y 
mano de obra. 

ML 1,83                  -    

1.3 
Reinstalación de piso laminado, incluye 
mano de obra. 

M2 13,47                  -    

1.4 
Enchape en porcelanato piso negro 
(similar al existente) para recepción, incluye 
materiales y mano de obra. 

M2 5,50                  -    

2 MUROS Y CIELO RASO         

2,1 
Muro de 12cm sistema Drywall en lamina 
de yeso, incluye materiales y mano de obra, 
terminado en pintura blanca tipo 2. 

M2 68,42                  -    

2,2 

Arreglo y adecuación cielo raso, recortar y 
cerrar huecos de lámparas y balas halógenas, 
incluye suministro de materiales y mano de 
obra. 

M2 715,00                  -    

2,3 
Filos con cinta metálica, incluye materiales y 

mano de obra. 
ML 79,20                  -    

2,4 
Frescasa para aislamiento acústico en muros, 
incluye suministro e instalación. 

M2 46,77                  -    

2,5 
Enchape en porcelanato muros blanco o 
beige para cocina y poceta, incluye materiales 
y mano de obra. 

M2 5,55                  -    

3 PINTURA         

3,1 
Pintura muros en vinilo blanco tipo 2, incluye 
resane. suministro materiales y mano de obra 

M2 568,69                  -    

3,2 
Pintura cielo raso en vinilo blanco tipo 2, 
incluye resane, suministro de materiales y 
mano de obra. 

M2 710,60                  -    

3,3 
Pintura muro y cielo raso baños y cocina 
en vinilo blanco antihongo, incluye resane. 
suministro materiales y mano de obra. 

M2 75,58                  -    

3,4 

Pintura divisiones metálicas con baños en 
pintura esmalte semibrillante en blanco, beige 
o gris, incluye suministro de materiales y mano 
de obra. 

GL 1,00                  -    

3,5 
Pintura guardaescoba en esmalte semimate, 
incluye materiales y mano de obra. 

ML 199,1                  -    
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Ítem  Alcance de los trabajos Unidad Cantidad 

 
V/Unitar
io antes 
de IVA 

 V/Total  
antes de 

IVA 

4 OTROS         

4,1 

Desmonte, adecuación y reinstalación de 
mesón en granito cocina, incluye dividir en 2 
partes y suministro de materiales y mano de 
obra para su instalación. 

GL 1,00                  -    

4,2 
Aseo durante y final de obra, incluyendo 
ventanas de fachadas (interior). 

GL 1,00                  -    

4,3 Retiro de escombro VJ 1,00                  -    

  SUBTOTAL (1+2+3+4)        

  COSTOS INDIRECTOS        

  ADMINISTRACIÓN %      

  IMPREVISTOS %      

  UTILIDAD %      

  SUBTOTAL DE LA OFERTA ANTES DE IVA   

  IVA/UTILIDAD %      

  VALOR TOTAL DE LA OFERTA        

 

 

 

 

Nombre y firma Representante Legál _________________________________________ 
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Apéndice C de la Carta de Invitación 

 

La Oferta Técnica presentada deberá contener los siguientes elementos. Tenga en cuenta que la 

Oferta Técnica será evaluada a luz de estos elementos y/o servicios y de esto dependerá si es 

admisible o no. 

 

Ítem  Alcance de los trabajos Unidad 
Cantidad 

Proyectada 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 
1 PISOS      

1.1 
Afinado de piso, incluye suministro de materiales y mano de 

obra. 
M2 748,00 

Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

1.2 
Arreglo enchape cerámica de piso, similar al existente. 
Incluye suministro de materiales y mano de obra. 

ML 1,83 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

1.3 Reinstalación de piso laminado, incluye mano de obra. M2 13,47 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

1.4 
Enchape en porcelanato piso negro (similar al existente) 
para recepción, incluye materiales y mano de obra. 

M2 5,50 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

2 MUROS Y CIELO RASO      

2.1 
Muro de 12cm sistema Drywall en lamina de yeso, incluye 
materiales y mano de obra, terminado en pintura blanca tipo 2. 

M2 68,42 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

2.2 
Arreglo y adecuación cielo raso, recortar y cerrar huecos de 
lámparas y balas halógenas, incluye suministro de materiales y 
mano de obra. 

M2 715,00 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

2.3 Filos con cinta metálica, incluye materiales y mano de obra. ML 79,20 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

2.4 
Frescasa para aislamiento acústico en muros, incluye 
suministro e instalación. 

M2 46,77 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

2.5 
Enchape en porcelanato muros blanco o beige para cocina y 
poceta, incluye materiales y mano de obra. 

M2 5,55 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

3 PINTURA      

3.1 
Pintura muros en vinilo blanco tipo 2, incluye resane. 
suministro materiales y mano de obra 

M2 568,69 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

3.2 
Pintura cielo raso en vinilo blanco tipo 2, incluye resane, 
suministro de materiales y mano de obra. 

M2 710,60 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

3.3 
Pintura muro y cielo raso baños y cocina en vinilo blanco 
antihongo, incluye resane. suministro materiales y mano de 
obra. 

M2 75,58 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

3.4 

Pintura divisiones metálicas con baños en pintura esmalte 

semibrillante en blanco, beige o gris, incluye suministro de 
materiales y mano de obra. 

GL 1,00 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

3.5 
Pintura guardaescoba en esmalte semimate, incluye 
materiales y mano de obra. 

ML 199,1 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

4 OTROS      

4.1 
Desmonte, adecuación y reinstalación de mesón en 
granito cocina, incluye dividir en 2 partes y suministro de 
materiales y mano de obra para su instalación. 

GL 1,00 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

4.2 
Aseo durante y final de obra, incluyendo ventanas de fachadas 
(interior). 

GL 1,00 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 

4.3 Retiro de escombro VJ 1,00 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar 

por FAO 
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ANEXO 1 

 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA EN SERVICIOS RELACIONADOS 

 

A la ficha que se incluye a continuación, se deberá adjuntar el respectivo certificado de 

cumplimiento y/o acta de liquidación expedido por la entidad contratante firmada por el 

representante legal y/o contratante con fecha de expedición y recibo a satisfacción de los servicios 

prestados y relacionados con OBRAS CIVILES. no se aceptarán contratos como soporte que 

acredite la experiencia. 
 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN          

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN         

EXPERIENCIA EN  SERVICIOS DE OBRA CIVIL 

ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 
MONTO EJECUTADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE  

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

            

            

            

 

 


