
 
     Fecha: 23 de marzo de 2018 

 

INVITACIÓN A LICITAR No. LC007/2018 
Representación de FAO en Colombia – FAO 

 
OBJETO: 

ENMIENDA No.01 LC007/2018 
 

OBJETO 
FAOCO-2018-LC007  

“Diseñar, realizar y certificar un diplomado de restitución de tierras con énfasis en derecho ambiental, orientado a 
fortalecer las capacidades y habilidades de los colaboradores de la UAEGRTD, los jueces y magistrados de 

restitución de tierras que permita analizar y resolver los problemas jurídicos asociados a los casos de restitución 
de tierras que involucran aspectos ambientales, mineros y energéticos correspondiente al proyecto 

GCP/COL/076/SWE”. 
 

La Organización de las Naciones Unidas 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 verde 
el cambio respectivo): 
 

- CRONOGRAMA:  
 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a presentar 

oferta 
09 de marzo de 2018 

Preguntas y solicitudes de aclaración por 

parte de los oferentes interesados. 

Hasta el 13 de marzo 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 

El día 15 de marzo de 2018 a partir de las 4:00 p.m. 

Recepción de ofertas vía e-mail ** 
Hasta el 06 DE ABRIL DE 2018 5:00 P.M a la dirección 

electrónica: FAO-DO-Tenders@fao.org 

O Recepción de ofertas vía correo postal 

** 

En sobre Sellado, Hasta el 06 DE ABRIL DE 2018 5:00 

P.M., en la Calle 72 No. 7-82 Oficina: 702. Bogotá, 

Colombia. Por favor marcar el Sobre Sellado con el 

número de esta convocatoria (FAOCO/2018/LC007). 

Evaluación de resultados 
A partir del 09 DE ABRIL DE 2018. 

Es importante aclarar: 

1. En caso de que su oferta ya haya sido enviada se garantiza la confidencialidad de la misma y se abrirá hasta fecha de 
cierre establecida en enmienda I,  es decir 6 de abril de 2018 5:00 p.m. 

2. Si su oferta ya fue enviada y considera que se deben efectuar ajustes, estos se podrán  presentar con fecha máxima de 
cierre según enmienda I,  6 de abril de 2018 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 
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