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LICITACiÓN PÚBLICA No. 02 de 2017

E:TODOSPOR,!"
" .•_ NUEVO PAIS

"PAZ EQUIDAD EDU["CIO~.

@) ~1INAMBIENTE

Parques Nacionales Naturales se permite convocar a los interesados en participar en el presente
proceso, para seleccionar a través del presente proceso de Licitación Pública, al contratista para el
suministro de uniformes institucionales.

1. Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene su sede en la ciudad de Bogotá, ubicada en
la calle 74 No 11 - 81.

2. Parques Nacionales Naturales de Colombia atenderá a los interesados en el Proceso de
Contratación en la calle 74 No 11 - 81 de la ciudad de Bogotá, Teléfono 3532400 ext 3022 y al
correo electrónico luz.villalba@parguesnacionales.gov.co. Los interesados deben presentar los
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en la calle 74 No 11 - 81 de la ciudad
de Bogotá, y al correo electrónico luz.villalba@parquesnacionales.qov,co.

3. El objeto del Proceso de Contratación es "Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimoniales actuales y futuros, asi como los bienes de propiedad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad asi como la expedición de
una accidentes personales que ampare los guardaparques y cualquier otra póliza de seguros
que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad"

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

GRUPO 11:
'.Código'

84131600 F.
SERVICIOS

Ji:Familia:¡'~¡f
13. Servicios
de seguros y

pensiones

'Clase

16. Seguros de Vida,
Salud y Accidentes

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN: En virtud de lo señalado en el articulo 30 de la ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el procedimiento para contratar los seguros, será el
de Licitación Pública, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para la contratación.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será
asi, previa aprobación del registro presupuestal:
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Los plazos de los contratos de seguros serán los ofrecidos por el proponente que resulte
adjudicatario del proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DíAS (396), EXCEPTO la póliza de responsabilidad
servidores públicos cuya vigencia es minimo TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DíAS
(398), contados a partir del vencimiento actual de las pólizas y hasta la fecha presentada por el
oferente dentro de su propuesta., so pena de rechazo de su propuesta.

GRUPO 11:

Los plazos de los contratos de seguros serán los ofrecidos por el proponente que resulte
adjudicatario del proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DíAS (385), contados a partir del vencimiento actual de
las pólizas y hasta la fecha presentada por el oferente dentro de su propuesta., so pena de
rechazo de su propuesta

6. FECHA LíMITE PARA PRESENTACiÓN DE OFERTAS: La fecha estimada para que los
interesados presente las ofertas por escrito es hasta el 13 de julio de 2017, en Bogotá en la
calle 74 No 11 - 81 piso 1. Las ofertas deben presentarse en original y dos (2) copias en CD,
en caso de discrepancia entre el original y el CD prevalecerá el texto de la propuesta original.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado para la presente Licitación Pública
asciende a la suma de MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.090.588.768,00) MONEDA CORRIENTE,
amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal No 39517 de 2017.

8. ACUERDO COMERCIAL: Para el presente proceso no aplican tratados internacionales,
teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de Seguros Nacionales.

9. CONVOCATORIA A MYPES y MIPYMES: El presente proceso de Licitación Pública no es
susceptible de ser limitada a Mipyme, teniendo en cuenta que el umbral para limitar la
convocatoria a Mipyme está para el año 2017 en $272.541.000.

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: Parques Nacionales Naturales de
Colombia, mediante Licitación Pública invita personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto
social les permita cumplir con el objeto del contrato al que se refiere el numeral 3 anterior.

11. PRECALlFICACION: En el presente proceso de Contratación de Licitación Pública no hay lugar
a precalificación.

12. CRONOGRAMA: El cronograma estimado para el desarrollo de la presente Licitación es el
siguiente:
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Publicación del Proyecto de Pliego de 12 de junio de 2017
Condiciones, estudio_sprevios
1er Aviso del artículo 224 del Decreto 019 de 15 de junio de 20172012
2do Aviso del articulo 224 del Decreto 019 de 22 de junio de 2017
2012
Presentación de observaciones al Proyecto de Desde el 12 de junio de 2017 hasta el 27 de
Pliego de Condiciones junio de 2017 Hora: 5:30 p.m. en la Calle 74 No

11 - 81 piso 2 de la ciudad de Bogotá ó al correo
electrónico
luz.villalba{¡j)oara uesnacionales. aov. co.

Respuesta a las observaciones al proyecto de 28 de junio de 2017
pl!¡;g()_º¡;_º()~~J(;ion_~~ __ .•..•.•..__ .•.•..•._-_ ....•....•.•.•.•.•.... _--_ .•._--_.- .__ .._--_ ..... "". __ ._-_. __ .._---_ ...--. -."-'--- '--'--'.'.".'-'.'.'.".'.'--"'''--''.'--'--'-'--'.'_.' ......•._-_ ..__ .-
Resolución de apertura de la Licitación Pública y 29 de junio de 2017
Publicación del Plieqo de Condiciones Definitivo

Audiencia para la asignación definitiva de riesgos 4 de julio de 2017 hora 10:00 a.m., en la Calle 74
NO.11-81 Piso 1 - Bogotá

Plazo para presentar observaciones al pliego
definitivo. 5 de julio de 2017 • Hora: 5:30 o.m.
Respuesta a las observaciones al pliego de 7 de julio de 2017
condiciones
Plazo máximo para expedir adendas 7 de iulio de 2017

Cierre de la Licitación Pública y plazo limite para 13 de julio de 2017 - Hora: 10:00 a.m. en la
la entrega de propuestas. Calle 74 No. 11 - 81 Piso 1 Oficina de

Correspondencia- Boqotá
Verificación de los requisitos habilitantes y Del 13 al17 de julio de 2017
Evaluación de las propuestas .-

Publicación del informe de evaluación
18 de julio de 2017

de
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Fecha límite para la presentación 26 de julio de 2017, hasta las 5:30 p.m.
observaciones.
Comité Evaluador 27 de julio de 2017
Audiencia pública de Adjudicación y publicación 28 de julio de 2017 Hora 10:00 a.m. en la Calle
del acto administrativo de adjudicación o 74 NO.11.81 Piso 1 Bogotá
declaratoria de desierta
Expedición de pólizas (contrato de seguros) y/o Del 31 de julio de 2017nota de cobertura, o declaratoria de desierta
Expedición reqistro presupuestal 31 de julio de 2017
Publicación en el SECOP del contrato y la oferta Dentro de los tres (3) dias siguientes a la
seleccionada suscripción del contrato

100% del valor del contrato, previo recibo a

Pago del Contrato
satisfacción de la totalidad de los bienes y/o
servicios, dentro de los treinta (30) días
siquientes a la presentación de la factura
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13. CONSULTA Y OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y
DOCUMENTOS PREVIOS: Los interesados pueden consultar los documentos del proceso en
el SECOP o en la Calle 74 No 11 - 81 piso 2 de la ciudad de Bogotá - o realizar consultas en el
correo luz.viIlalba@parquesnacionales.gov.co.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto
1082 de 2015.

Bogotá D.C., ~12 JUN20n.

~!j~[~D~
Directora General
\.llWl\-'

ReV~¡dy Viviana Serrano Ramos - Coordinadora Grupo de Contratos

ic Nubia Lucia Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera
Andrea Marcela Pantoja Garzón - Abogada Especializada Grupo de Contratos

Pro et6: Luz Janeth Villalba Suárez - Abogada Grupo de contrat05.1,;
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