
 
 
 
 
 
 

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. 
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”. 
 
LICITACIÓN NO. 002 DE 2018 OBRAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL 
ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES, SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GUANENTA Y LAS 
ÁREAS PRIORIZADAS EN EL “PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – 
FASE I –  FECHA DE CIERRE 6 DE ABRIL DEL 2018. 
Objeto de la licitación: Construcción de obras civiles de infraestructura nueva para el Área Única Los 
Estoraques, Santuario de Fauna y Flora Guanentá y las áreas priorizadas en el Programa “Áreas 
protegidas y Diversidad Biológica Fase I. 
 
LICITACIÓN NO. 003 DE 2018 OBRAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GUANENTA, EL SANTUARIO DE 
FAUNA Y FLORA IGUAQUE Y LAS  ÁREAS PRIORIZADAS EN EL “PROGRAMA ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I –  FECHA DE CIERRE 12 DE ABRIL DEL 2018. 
Objeto de la licitación: Construcción de obras civiles de infraestructura nueva para el Santuario de Fauna 
y Flora Guanentá, el Santuario de Fauna y flora Iguaque y las áreas priorizadas en el Programa “Áreas 
protegidas y Diversidad Biológica Fase I”. 
 
LICITACIÓN NO. 004 DE 2018 OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CORALES DE PROFUNDIDAD Y DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE. 
Objeto de la licitación: Obras civiles de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la sede 
administrativa del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, de la sede administrativa de la 
Dirección Territorial Caribe y el amueblamiento, de las áreas priorizadas en el Programa “Áreas protegidas 
y Diversidad Biológica Fase I”. 
 
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
A continuación, nos permitimos dar respuesta a las solicitudes de información adicional, recibida el día 23 
de marzo de 2018, vía correo electrónico marco de las Licitaciones No. 004 de 2018, donde se expone: 
 
“PREGUNTA 01: Por favor confirmar la ubicación exacta (Coordenadas geográficas) y la dirección 
domiciliaria donde se haría  el trabajo referente a la INTERVENCIÓN CUBIERTA SEDE 
ADMINISTRATIVA DEL PNN CORALES DE PROFUNDIDAD”. 
 
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que el numeral 9.5 Lugar de ejecución 
de la base de licitación esta consignada la información requerida. 



 
 
 
 
 
 

“PREGUNTA 02: Por favor confirmar información de contacto de la persona o la dependencia 
encargada de suministrar información en el sitio donde se   haría el trabajo referente a la 
INTERVENCIÓN CUBIERTA SEDE ADMINISTRATIVA CORALES DE PROFUNDIDAD para programar 
una visita”. 

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que la persona responsable de coordinar 
una visita a la sede Administrativa del Parque Nacional Corales de Profundidad es el Jefe del Área 
Protegida, el proponente debe realizar la solicitud formal de la visita, al correo electrónico: 
coralesprofundidad@parquesnacionales.gov.co 
 
Solicitudes de información adicional, recibida el día 23 de marzo de 2018, vía correo electrónico marco de 
las Licitaciones No. 004 de 2018, donde se expone: 
 
“Que mediante adenda se publique los planos de la licitación en AutoCAD o en su defecto en PDF 
individual. Ya que las fotos de los planos publicados en la base de la licitación las cotas no se 
alcanzan a observar”.  
 
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que la información técnica de los 
proyectos fue compartida en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1EB7RQe0F43uPILlglDTpa4YsWf1TN42O?usp=sharing 
 
“Que mediante adenda se especifique si las sedes a intervenir van a estar ocupadas o 
desocupadas. Consideramos que este punto es muy importante para la presentación de los 
tiempos en el cronograma. Además por la naturaleza del trabajo a realizar es muy incómodo para 
el contratista y personal que labora en dicha sedes”.  
 
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, si las instalaciones están ocupadas. 
 
Solicitudes de información adicional, recibida el día 26 de marzo de 2018, vía correo electrónico marco de 
las Licitaciones No. 004 de 2018, donde se expone: 
 
“Como interesado en participar en el proceso del asunto, me permito solicitarles nos informen si 
el RUP a presentar puede ser el del año 2016 ya que la fecha límite para realizar la respectiva 
renovación ante Camara de Comercio es el día 06 de Abril de 2018”. 
 
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que la petición planteada y garantizando 

los derechos del proponentes, se precisa que el RUP, debe presentarlo conforme lo previsto en el numeral. 

8.2.1.1 Verificación jurídica, Registro Único De Proponentes (RUP), no obstante se advierte que no se 

podrán acreditar circunstancias ocurridas posteriores al cierre del proceso de selección. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Solicitudes de información adicional, recibida el día 26 de marzo de 2018, vía correo electrónico marco de 
las Licitaciones No. 002 de 2018, donde se expone: 
 
“Como interesado en participar en el proceso del asunto, me permito solicitarles nos informen si el 
RUP a presentar puede ser el del año 2016 ya que la fecha límite para realizar la respectiva renovación 
ante Camara de Comercio es el día 06 de Abril de 2018”.  
 

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, Teniendo en cuenta el Cronograma  del 

proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato, se precisa que hasta el día 23 de marzo de 2018, es 
la fecha límite de solicitudes de información adicional.  
 

Agradecemos la atención y quedamos prestos a resolver cualquier inquietud a través de la Coordinación 
del PROGRAMA. 
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