
    Fecha: 25 de septiembre de 2017 
 

 

ENMIENDA No.01  LC034/2017 
 

OBJETO 

 

FAOCO-2017-LC034  
“Aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) ex ante para determinar 

el estado actual de la comunidad y los participantes del proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE que 

serán intervenidos en los mosaicos de conservación en términos de información, comunicación, 

educación y formación” 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, se 

permite realizar enmienda a los siguientes numerales, 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 gris el cambio respectivo): 
 

 

Numeral 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 FAO-DO-Tenders@fao.org 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.  

 

 

b. FAX: Si no fuera posible presentar la licitación mediante correo electrónico, 

esta puede enviarse al siguiente número de fax: 

 

N. º DE FAX: +39-06-92912406 

 

mailto:FAO-DO-Tenders@fao.org


c. CORREO POSTAL O ENTREGA EN MANO: Si no fuera posible presentar 

la licitación mediante correo electrónico, esta puede enviarse en un sobre 

cerrado indicando lo siguiente:  

 

Representación de la FAO en Colombia 

Calle 72 N°7-82 Oficina 702 Edificio Acciones & Valores 

Bogotá Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

el 02 de OCTUBRE de 2017 a las 5:00 PM 

 
LAS LICITACIONES RECIBIDAS EN CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN O 

NÚMERO DE FAX 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 LC034 2017  Aplicación de encuestas de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas (CAP) ex ante para determinar el estado actual de la comunidad y 

los participantes del proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE que serán intervenidos en los 

mosaicos de conservación en términos de información, comunicación, educación y 

formación. 

Inmediatamente después de la recepción de la presente invitación a licitar y sin 

sobrepasar el 25 de SEPTIEMBRE de 2017 a las 02:00 PM. 

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

respuesta a sus pedidos de aclaración mediante publicacioón 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 día 27 de SEPTIEMBRE de 2017 A 

PARTIR DE LAS 8:00 A.M. 

 

CONFIDENCIAL 

La Oficina de Registro no deberá abrir este sobre. 

LICITACIÓN EN SOBRE CERRADO / LC034 de 2017 

A la atención de: Área de Compras y Contrataciones 

FECHA LÍMITE: 02 de OCTUBRE de 2017 a las 5:00 pm. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

mailto:fao-co@fao.org
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/


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 electrónico indicado en la “notificación de no presentación de oferta” 

 

En resumen el cronograma del proceso queda así: 

 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a presentar 

oferta 
22 de septiembre de 2017 

Preguntas y solicitudes de aclaración por 

parte de los oferentes interesados. 

Hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 2:00 pm., 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 27 de septiembre de 2017 a partir de las 8:00 a.m. 

Recepción de ofertas vía e-mail o correo 

físico 

Hasta el 02 DE OCTUBRE DE 2017 5:00 P.M, de acuerdo 

a los métodos de presentación de la oferta enunciados en el 

punto 10 de la presente  Carta de Invitación.    

Evaluación de resultados 
A partir del 02 DE OCTUBRE DE 2017 5:00 P.M. 

 
 

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 

 

mailto:contrataciones@fao.org.co
http://www.fao.org/colombia

