
 

ADENDA N° 1 
 
BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA (SEDE 
OPERATIVA TAWAIRA) Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (SEDE OPERATIVA 
SIAPANA) PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS 
EN LA SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE 
________________________________________________________________________________________ 
 
En el marco del proceso de la Licitación No. 001 – 2019 obras, cuyo Objeto de licitación es: Construcción de 
obras nuevas de infraestructura (Sede Operativa Tawaira) y adecuación de las instalaciones existentes 
(Sede Operativa Siapana) para el parque nacional natural Macuira, y construcción de obras nuevas en 
la Sede Operativa del parque nacional natural Bahía Portete. Y cumpliendo con lo plasmado en la directriz 
(FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la 
Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW. 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifiesta que el numeral 2.3 Cronograma general de la 
licitación, de la base de licitación No. 001 – 2019, en el cual se indican las fechas establecidas para las 
etapas del proceso, se requiere una modificación así: 
 
El Cronograma actual es: 

Etapa Fecha límite Plazo Hora 

Fecha de publicación de las bases de la licitación 
El día 18 de 
octubre de 2019 

(0) días 5:00 pm 

Fecha límite de solicitudes de información adicional 
2 de diciembre 
de 2019 

(45) días calendarios 5:00 pm 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones a 
solicitudes de información adicional 

7 de diciembre 
de 2019 

(5) días calendarios 5:00 pm 

Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura 
de la Documentación del proponente (Sobre 1) y 
publicación del acta protocolo de apertura de 
sobres. 

17 de diciembre 
de 2019 

(10) días calendarios 4:00 pm 

Término para la habilitación y calificación de los 
oferentes, no objeción KFW del acta de evaluación, 
publicación del acta de adjudicación y/o declaración 
desierta, negociación y legalización del contrato, no 
objeción de KFW de la minuta.  

15 de febrero de 
2020 

(60) días calendarios, contados 
a partir de la apertura de 
sobres. (Sujeto a 
consideraciones de ajuste 
interno). 

5:00 pm 

 
Este cronograma es susceptible de prórroga en los siguientes casos: 
 

 Cuando el comité de evaluación requiera solicitar aclaraciones sobre las ofertas, en este caso la entidad 
contratante dará el plazo estipulado en el cronograma al proponente requerido para su respuesta 

 Ante observaciones presentadas por el KfW, en los casos indicados anteriormente. 
 
Con el fin de poder cumplir con las actividades programadas en el cronograma de licitación y debido a que 
varios de nuestros funcionarios a cargo no estarán en las fechas estipuladas por el cierre de año, la entidad se 
ve avocada a realizar la modificación del cronograma mediante la adenda No. 1, estipulando las nuevas fechas 
así: 
 

Etapa Fecha límite Plazo Hora 

Fecha de publicación de las bases de la licitación 
El día 18 de 
octubre de 2019 

(0) días 5:00 pm 



 

Etapa Fecha límite Plazo Hora 

Fecha límite de solicitudes de información adicional 
2 de diciembre 
de 2019 

(45) días calendarios 5:00 pm 

Fecha límite de respuestas y aclaraciones a 
solicitudes de información adicional 

7 de diciembre 
de 2019 

(5) días calendarios 5:00 pm 

Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura 
de la Documentación del proponente (Sobre 1) y 
publicación del acta protocolo de apertura de 
sobres. 

27 de diciembre 
de 2019 

(10) días calendarios 4:00 pm 

Término para la habilitación y calificación de los 
oferentes, no objeción KFW del acta de evaluación, 
publicación del acta de adjudicación y/o declaración 
desierta, negociación y legalización del contrato, no 
objeción de KFW de la minuta.  

28 de febrero de 
2020 

(60) días calendarios, contados 
a partir de la apertura de 
sobres. (Sujeto a 
consideraciones de ajuste 
interno). 

5:00 pm 

________________________________________________________________________________________ 
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