ADENDA No. 4
BASES DE LICITACIÓN PARA LA 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

En el marco del proceso de la Licitación No. 002 - 2018 obras, cuyo Objeto de licitación es: 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.”.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 7.1 Cronograma del proceso de
selección, adjudicación y suscripción del contrato, de la base de licitación No. 002 – 2018, en el cual
se indica las fechas establecidas para las etapas del proceso, se require una modificación así:
El cronograma actual es:
ETAPA

FECHA LÍMITE

Fecha de publicación de las
bases y documentos de la El día 21 de febrero de 2018.
licitación

HORA
5:00 Pm

Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de
información adicional referente a esta bases
están permitidas exclusivamente por escrito
a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en
la calle 74 No. 11-81 Piso 1 Fecha límite de solicitudes de
Correspondencia, hasta el día 23 de marzo de 5:00 Pm
información adicional
2018, o a la dirección electrónica
apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando
en el asunto: “Solicitud de Información
Adicional en el marco de la Licitación No. 002
– 2018
Fecha límite de respuestas y Las solicitudes serán contestadas por escrito a 5:00 Pm
aclaraciones a solicitudes de todos los concursantes hasta el día 03 de abril de
información adicional y/o 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se
adendas
divulgó la presente convocatoria.

El día 06 de abril de 2018, en Parques Nacionales 4:00 Pm
Naturales de Colombia.
Fecha de cierre de entrega de Tel: (57 1) 3532400
las ofertas, apertura de sobres y
Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de
publicación del acta
correspondencia
Bogotá D.C., Colombia.
Acto de apertura de ofertas y
envío protocolaria de apertura al El día 06 de abril de 2018.
KfW

4:10 Pm

Fecha límite para habilitación de
El día 11 de abril de 2018.
las ofertas

5:00 Pm

Fecha límite para solicitud de
aclaración de documentos de la El día 16 de abril de 2018.
oferta a los oferentes

5:00 Pm

Fecha límite de evaluación

El día 23 de abril de 2018.

5:00 Pm

Fecha límite de elaboración del
informe de evaluación y solicitud El día 30 de abril de 2018.
de no objeción al KfW.

5:00 Pm

Respuesta de no objeción del
KfW al informe de evaluación, El día 12 de julio de 2018.
acta de adjudicación.

5:00 Pm

Fecha límite de publicación del
acta de adjudicación o de El día 16 de julio de 2018.
declaración desierta.

5:00 Pm

Fecha límite de entrega de la
minuta del contrato al El día 24 de julio de 2018.
proponente seleccionado.

5:00 Pm

Fecha límite de suscripción y
El día 03 de agosto de 2018.
legalización del contrato.

5:00 Pm

Nota: 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 un plazo prudencial al proponente requerido para su respuesta.




En el caso de una negociación en los términos y condiciones especificados en las directrices del
KfW FI037130.
Ante observaciones presentadas por el KfW, en los casos indicados anteriormente.

Parques Nacionales realizó el día 3 de mayo de 2018, la solicitud de NO OBJECIÓN del acta de apertura,
habilitación y evaluación de propuestas en el marco de la licitación No. 002 – 2018 del 10 de abril de 2018, y
a la fecha el KfW, no ha emitido respuesta. Motivo por el cual la entidad se ve avocada a realizar la modificación
del cronograma mediante la adenda No. 4, estipulando las nuevas fechas así:
ETAPA
Fecha de publicación de las
bases y documentos de la
licitación

FECHA LÍMITE

HORA

El día 21 de febrero de 2018.

5:00 Pm

Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de
información adicional referente a esta bases
están permitidas exclusivamente por escrito
a Parques Nacionales Naturales de Colombia,
en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 Fecha límite de solicitudes de
Correspondencia, hasta el día 23 de marzo de
5:00 Pm
información adicional
2018, o a la dirección electrónica
apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando
en el asunto: “Solicitud de Información
Adicional en el marco de la Licitación No. 002
– 2018
Fecha límite de respuestas y Las solicitudes serán contestadas por escrito a 5:00 Pm
aclaraciones a solicitudes de todos los concursantes hasta el día 03 de abril
información adicional y/o
de 2018, publicadas en el mismo sitio web
adendas
donde se divulgó la presente convocatoria.
El día 06 de abril de 2018, en Parques
4:00 Pm
Nacionales Naturales de Colombia.
Fecha de cierre de entrega de
Tel: (57 1) 3532400
las ofertas, apertura de sobres
Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de
y publicación del acta
correspondencia
Bogotá D.C., Colombia.
Acto de apertura de ofertas y
4:10 Pm
envío protocolaria de apertura El día 06 de abril de 2018.
al KfW
Fecha límite para habilitación
El día 11 de abril de 2018.
5:00 Pm
de las ofertas
Fecha límite para solicitud de
aclaración de documentos de El día 16 de abril de 2018.
5:00 Pm
la oferta a los oferentes
Fecha límite de evaluación

El día 23 de abril de 2018.

5:00 Pm

Fecha límite de elaboración
del informe de evaluación y
solicitud de no objeción al
KfW.
Respuesta de no objeción del
KfW al informe de evaluación,
acta de adjudicación.
Fecha límite de publicación del
acta de adjudicación o de
declaración desierta.
Fecha límite de entrega de la
minuta del contrato al
proponente seleccionado.
Fecha límite de suscripción y
legalización del contrato.

Elaboró: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Fecha de publicación: 12 de julio de 2018.

El día 30 de abril de 2018.

5:00 Pm

El día 3 de agosto de 2018.

5:00 Pm

El día 8 de agosto de 2018.

5:00 Pm

El día 15 de agosto de 2018.

5:00 Pm

El día 28 de agosto de 2018.

5:00 Pm

