LICITACIÓN NO. 001 DE 2018 OBRAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY – FECHA DE CIERRE 02 DE ABRIL DEL 2018.
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL
Objeto de la licitación: Construcción de obras civiles de infraestructura nueva y de adecuaciones de
infraestructura existente del Parque Nacional Natural el Cocuy y de las áreas priorizadas en el Programa
“Áreas protegidas y Diversidad Biológica Fase I”.

A continuación, nos permitimos dar respuesta a las solicitudes de información adicional, recibida el día 26
de febrero de 2018, vía correo electrónico marco de la Licitación No. 041 de 2017, donde expone:
“Mediante el presente elevo solicitud dado que la empresa desea participar en el proceso de
Licitación No. 001-2018, lo anterior teniendo en cuenta que dentro de los criterios habilitantes –
experiencia acreditada- “El proponente deberá acreditar la experiencia máxima de cinco (05)
contratos cuya ejecución haya finalizado durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de cierre
de entrega de las ofertas …”.El anterior contrato finalizado fue entregado en el mes de Julio de 2012
cumpliendo con la sumatoria del valor contractual y actualmente el contrato que se está ejecutando
finaliza en junio de 2018.
Dado lo expresado anteriormente, solicitamos si es posible que se amplíe el tiempo de la
finalización de los contratos, con el fin de proceder a participar den dicha licitación dado que los
demás criterios si son cumplidos por la empresa.”.
Parques Nacionales Naturales de Colombia No acoge la solicitud hecha.
Dando cumplimiento a las condiciones exigidas por el País cooperante el Gobierno Federal Alemán y el
KfW, siendo una de las condiciones más importantes, la de someter la base de Licitación No. 001 – 2018,
a NO Objeción por parte del KfW, previa publicación. Esto quiere decir que el KfW, debe aprobar todo lo
plasmado en el documento para poder dar inicio al proceso, la No Objeción no contempla modificaciones
a las condiciones de evaluación o habilitación establecidas en el documento.
Agradecemos la atención y quedamos prestos a resolver cualquier inquietud a través de la Coordinación
del PROGRAMA.
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