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Fecha: 19 de septiembre de 2018 
 
 

Representación de FAO en Colombia  
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
 

INVITACIÓN A LICITAR No. LC086/2018 
 

OBJETO: “Adecuación Planta de transformación de alimentos-Isla de San Andrés”, Proyecto 
UTF/COL/083/COL 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

A pesar de que la visita no es obligatoria, 

estamos interesados en conocer el sitio de 

ejecución. 

Se acepta esta solicitud, se abrirá el espacio 

para los oferentes que requieran la visita. Se 

dará respuesta específica y de manera directa  

a cada solicitud de visita al sitio de la obra, 

mediante correo electrónico. 

Oferente 2 
Solicitud 1 

Quisiera confirma asistencia a la visita al 

sitio de obra el próximo Martes 18 de 

septiembre de 2018, de igual manera 

solicito me confirmen hora para agendar al 

profesional encargado. 

Ya se dio respuesta directa a esta solicitud. 

Se aclara que la visita al sitio de la obra se 

eliminó de los requisitos obligatorios, mediante 

Enmienda No.1 del 13/09/2018. 

Ver documento: FAOCO-2018-LC086 

ENMIENDA No.13-09-08-2018 

Oferente 3 
Solicitud 1 

Solicito aclaración respecto a la validez de 

los contratos como soporte para acreditar 

experiencia, ya que en la pag. 6 numeral 

3.2 dice: "se aceptarán contratos actuales 

como soporte para acreditar la 

experiencia", sin embargo, en el Anexo I 

dice: "No se aceptarán contratos como 

soporte que acredite la experiencia." 

 

Asimismo, solicito se aclare con qué 

documento se puede validar contratos 

finalizados en proceso de liquidación. 

Se aclara que se aceptarán contratos 
actuales como soporte para acreditar la 
experiencia.  

Para soportar los contratos finalizados o en 
proceso de liquidación se deberán 
presentar: 

 Certificado de ejecución del contrato; o 

 Acta de liquidación; o  

 En el caso de los contratos en 

ejecución se deberá adjuntar el 

contrato. 

 
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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