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Corrigendum no 01 a 

Invitacion a manifestaciones de interés: programas temáticos “Organizaciones de la Sociedad 

Civili” y “Derechos Humanos y Democracia” acciones en Venezuela, publicada el 18 de marzo 

2022 

 

2.2.4 Información adicional sobre los documentos de sintesis 

El texto 

Se celebrará una sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas el 08 de abril 2022 a las 

10:00 horas de Caracas, por modalidad virtual. Es necesario registrarse a delegation-venezuela-

cooperation@eeas.europa.eu  

Podrán enviarse preguntas por correo electrónico como máximo veintiún (21) días antes del plazo de 

presentación de los documentos de síntesis, a las direcciones que figuran a continuación e indicando 

claramente la referencia de la invitación a manifestaciones de interés: 

Dirección de correo electrónico: delegation-venezuela-cooperation@eeas.europa.eu 

El Órgano de Contratación no tiene obligación de contestar a preguntas recibidas después de esa fecha. 

Las respuestas se remitirán como máximo once (11) días antes del plazo de presentación de los 

documentos de síntesis.  

Para garantizar la igualdad de trato a todos los solicitantes, el Órgano de Contratación no podrá dar una 

opinión previa sobre la elegibilidad de los solicitantes principales, los cosolicitantes, las entidades 

afiliadas, una acción o actividades específicas. 

No se darán respuestas individuales a las preguntas. Todas las preguntas y respuestas, así como otros 

anuncios importantes para los solicitantes en el transcurso del procedimiento de evaluación, se 

publicarán en la página web dónde se publicó la invitación a manifestaciones de interés: la página web 

de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela_es . 

Así pues, se recomienda consultar periódicamente esa página web para estar debidamente informado 

sobre las preguntas y respuestas publicadas.  

Tenga en cuenta que el Órgano de Contratación podrá decidir cancelar el procedimiento de invitación 

a manifestaciones de interés en cualquier fase con arreglo a las condiciones establecidas en la 

sección 6.5.9 de la Guía Práctica.  

Sera remplazado por 

Se celebrará una sesión informativa sobre esta convocatoria de propuestas el 08 de abril 2022 a las 

10:00 horas de Caracas, por modalidad virtual. Es necesario registrarse a delegation-venezuela-

cooperation@eeas.europa.eu  
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Podrán enviarse preguntas por correo electrónico como máximo veintiún (21) días antes del plazo de 

presentación de los documentos de síntesis, a las direcciones que figuran a continuación e indicando 

claramente la referencia de la invitación a manifestaciones de interés: 

Dirección de correo electrónico: delegation-venezuela-cooperation@eeas.europa.eu 

El Órgano de Contratación no tiene obligación de contestar a preguntas recibidas después de esa fecha. 

Las respuestas se remitirán como máximo cinco (5) días antes del plazo de presentación de los 

documentos de síntesis.  

Para garantizar la igualdad de trato a todos los solicitantes, el Órgano de Contratación no podrá dar una 

opinión previa sobre la elegibilidad de los solicitantes principales, los cosolicitantes, las entidades 

afiliadas, una acción o actividades específicas. 

No se darán respuestas individuales a las preguntas. Todas las preguntas y respuestas, así como otros 

anuncios importantes para los solicitantes en el transcurso del procedimiento de evaluación, se 

publicarán en la página web dónde se publicó la invitación a manifestaciones de interés: la página web 

de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela_es . 

Así pues, se recomienda consultar periódicamente esa página web para estar debidamente informado 

sobre las preguntas y respuestas publicadas.  

Tenga en cuenta que el Órgano de Contratación podrá decidir cancelar el procedimiento de invitación 

a manifestaciones de interés en cualquier fase con arreglo a las condiciones establecidas en la 

sección 6.5.9 de la Guía Práctica.   

 

2.5.2. Calendario indicativo  

 

El texto: 

 FECHA HORA 

1. Reunión informativa (en su caso) 08 de abril 2022 10:00 Caracas 

2. Plazo para solicitar aclaraciones al Órgano 

de Contratación 

12 de abril 2022 23:59 Caracas 

3. Último día en que el Órgano de 

Contratación emite aclaraciones 

20 de abril 2022 - 

4. Plazo de presentación de los documentos de 

síntesis 

01 de mayo 2022 23:59 Caracas 

5. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre los controles 

administrativos y la evaluación de los 

documentos de síntesis (etapa 1) 

15 de junio 2022 - 

6. Invitaciones a presentar solicitudes 

completas 

15 de junio 2022 - 
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7. Plazo de presentación de las solicitudes 

completas 

31 de julio 2022 - 

8. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre la evaluación de las 

solicitudes completas  

30 de agosto 2022 - 

9. Negociaciones propuestas completas Agosto-octubre 2022  

10. Firma del contrato Noviembre 2022 - 

 

Sera remplazado por: 

 FECHA HORA 

1. Reunión informativa (en su caso) 08 de abril 2022 10:00 Caracas 

2. Plazo para solicitar aclaraciones al Órgano 

de Contratación 

12 de abril 2022 23:59 Caracas 

3. Último día en que el Órgano de 

Contratación emite aclaraciones 

26 de abril 2022 - 

4. Plazo de presentación de los documentos de 

síntesis 

01 de mayo 2022 23:59 Caracas 

5. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre los controles 

administrativos y la evaluación de los 

documentos de síntesis (etapa 1) 

15 de junio 2022 - 

6. Invitaciones a presentar solicitudes 

completas 

15 de junio 2022 - 

7. Plazo de presentación de las solicitudes 

completas 

31 de julio 2022 - 

8. Información dirigida a los solicitantes 

principales sobre la evaluación de las 

solicitudes completas  

30 de agosto 2022 - 

9. Negociaciones propuestas completas Agosto-octubre 2022  

10. Firma del contrato Noviembre 2022 - 

 

Electronically signed on 08/04/2022 08:16 (UTC+02) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121


		2022-04-08T15:07:24+0200




