
 

INVITACION A LICITAR No.: 2015-5090 
 
PROYECTO  AK 53- Estrategia para la Post Erradicación y fase inicial de la Intervención 
para la estabilización socio económica como parte del proceso de sustitución y 
desarrollo alternativo Climático. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, invita a interesados elegibles a 
presentar ofertas para el proceso licitatorio cuyos datos se suministran a continuación: 

 
OBJETO: Suministrar y entregar 684 semovientes (terneras) en las veredas Miramonte y Vetas 

(ubicadas en el Municipio de Tibú) y en las veredas - Astilleros; San Roque y Congojas (ubicadas en 

el Municipio de Sardinata- Norte de Santander). 

 
INTERESADOS ELEGIBLES 
 
Podrán participar las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, o cualquier combinación de ellas 
en forma de asociación, que estén legalmente constituidas o representadas en el país, y que 
cumplan con los requisitos establecidos en el documento de Invitación a Licitar. 
 
CONSULTA Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE INVITACION A LICITAR 
 
Los interesados podrán adquirir sin ningún costo los documentos en la página del PNUD 
www.pnud.org.co, desde el 19 de mayo y hasta el 9 de Junio de 2015. 
 
AUDIENCIA DE ACLARACIONES: 
 
Los oferentes interesados podrán asistir a una audiencia de aclaraciones que se llevará a cabo el 
día  25 de Mayo  de 2014, a las 9:00 horas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 2 de la ciudad de 
Bogotá. 
 
 SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
Los oferentes interesados podrán solicitar por escrito  al PNUD aclaraciones sobre cualquiera de 

los aspectos del Documento de Invitación a Licitar del 19 al 26 de Mayo  de 2015, al  e-mail: 

Licitaciones.col4@undp.org  

ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS  
 
Las ofertas deben ser entregadas en la Avenida 82 N° 10-62 piso 3 oficina de registro de la ciudad 
de Bogotá, a más tardar a las 11:00 horas (hora colombiana (GMT-5), del día 9 de Junio de 2015. 
 
La ofertas serán abiertas en presencia de los oferentes que presentaron oferta y que deseen 
asistir,  a las 11:15 horas (hora colombiana (GMT-5), el día 9 de Junio de 2015. 
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