
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Representación de la FAO en Colombia 

 
Fecha: 01 de Septiembre de 2018 

 
 

ENMIENDA No.01 A LA INVITACIÓN A LICITAR FAOCO-2018-LC093 
 
 

OBJETO: “Fertilizantes Compuestos” GCP/COL/076/SWE 
 

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): 
 

Apéndice III: OFERTA FINANCIERA 
 

2. FORMATO OFERTA FINANCIERA TABLÓN DE GÓMEZ NARIÑO 

 

Ítem  Descripción  Unidad de Medida 
Cantidad 

Total 
Precio 

unitario  

Valor 
transporte y 
seguro antes 

de IVA  

Valor 
Total 

1 
Fertilizante compuesto edáfico de grado: 25-4-24 
 (N = 25) - (P2O5 = 4) - (K2O = 24): 

Bulto por 50kg 64     0 

2 
Fosfato Diamonico  DAP (18-46-0) Fertilizante compuesto 
granulado 

Bulto por 50kg 56     0 

3 
Fertilizante complejo granulado mezcla N-P grado 8-5-0-6 con 
elementos menores (tipo Agrimins) 

Bulto por 50kg 211     0 

4 
Cloruro de Potasio  al 60% Fertilizante simple granulado k 
grado 0-0-60  

Bulto por 50kg 26     0 

5 
Cal dolomita Ca Mg (CO3)2  (carbonato doble de calcio y 
magnesio) (el empaque del producto debe ser el original con el 
cual fue registrado el producto ante el ICA) 

Bulto por 50kg 131     0 

6 
Fertilizante granulado compuesto 21-0-0- + 11 (CaO) + 7,5 ( 
MgO) (tipo nitromag) 

Bulto por 50kg 21     0 

     SUBTOTAL 0 

Plazo de entrega ______________________ días calendario.    IVA   

     TOTAL 0 

 
 

* Oferta financiera se solicitan dos archivos uno en archivo no modificable (pdf, jpg, tiff) y otro en 

Excel. Los valores diligenciados en la hoja de cálculo deben coincidir exactamente con los 

presentados en el archivo de imagen, ya que estos son los únicos valores válidos. 
 

Si el proveedor indica una moneda diferente a la especificada en este apartado, la FAO convertirá los precios, 

a los efectos de la evaluación comercial, a una única moneda mediante el tipo de cambio oficial de las Naciones 

Unidas correspondiente a la fecha de la oferta. 

 

NOTA sobre las discrepancias y errores de cálculo: 



 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Representación de la FAO en Colombia 

 Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio 

unitario y la cantidad, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total; a menos que los 

evaluadores opinen que existe un error obvio en el desplazamiento de la coma de los decimales en el precio 

unitario; en tal caso prevalecerá el precio total indicado y se corregirá el precio unitario. 

 Si existe un error en el total correspondiente a la adición o sustracción de subtotales, prevalecerán los 

subtotales y se corregirá el total. 

 En caso de discrepancia entre una cantidad expresada en letras y en cifras, prevalecerá la cantidad 

expresada en letras, a menos que esta esté relacionada con un error de cálculo; en tal caso prevalecerá la 

cantidad expresada en cifras con sujeción a la nota anterior. 

 
 

 

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

