
 
 
Fecha: 13 de septiembre de 2018 
 
 

ENMIENDA No.01 A LA INVITACIÓN A LICITAR FAOCO-2018-LA024 
 

OBJETO: “Mejoramiento y acabado del punto de venta de la Asociación de Piscicultores 
Arapaima, Municipio de Leguízamo Putumayo” Proyecto UTF/COL/083/COL. 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, se permite 
realizar enmienda al requisito de visita obligatoria al sitio de la obra publicado en la invitación a 
licitar FAOCO-2018-LA024.  
 
Por lo tanto los siguientes numerales o apéndices quedarán de la siguiente: 

 

 

1. SE ELIMINA EL REQUSITO DE “Visita Obligatoria al Sitio de la Obra”, POR LO TANTO: 
 

1.1.  SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR  

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a presentar 

oferta 
11 de Septiembre de 2018 

Preguntas y solicitudes de aclaración por 

parte de los oferentes interesados. 

Hasta el 19 de Septiembre de 2018 a las 5:00 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 

Se dará respuesta si hubiere lugar a los correos 

electrónicos desde donde se recibieron preguntas el día 21 

de Septiembre  de 2018, adicionalmente se publicaran 

en la página de la FAO y UNGM 

Recepción de ofertas vía e-mail ** 
Hasta el 27 de Septiembre de 2018 5:00 P.M a la 

dirección electrónica: contrataciones@fao.org.co 

Evaluación de resultados 
A partir del 28 de Septiembre de 2018 

1.2. Se elimina el numeral 1.13 del punto 1 de la invitación a licitar “Procedimientos”:  

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; adicionalmente esta invitación se 

publica en la página http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/ Empleo y 

Adquisiciones  y en la página del Mercado Global de las Naciones unidas, www.ungm.org y esta 

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

sin importar si esta firma hubiese sido invitada o no. 

 

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 
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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, se recomienda registrarse previamente como proveedor en 

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

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 
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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 

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/. 

 

Solicitamos de manera atenta atender a las modificaciones indicadas en el presente documento 
de enmienda. 

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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