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 16
de marzo de 2018, vía correo electrónico marco de las Licitaciones No. 001 de 2018, donde se expone:
“Cordial saludo, verificando el tema presupuestal del proyecto y según lo estipulado en la pag. 104
del pliego de condiciones:
"La información correspondiente a las dimensiones de los ítems mencionados anteriormente
se puede complementar con los planos en Auto CAD y el registro fotográfico anexo al
documento", razón por la cual amablemente solicito esta información y adicional con lo referente
a la Nota No.4. en la pag. 103 que cita asi: "El transporte se realizó de manera global en cada uno

del ítem y se obtuvo del resultado del cálculo de peso de los materiales a trasladar incluyendo el
transporte de material y retiro de escombros a un lugar cercano a la Cabaña", amablemente solicito
el volumen y peso de los materiales a trasladar a lomo de mula”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que el modo formal de presentar la
manifestación de interés para adquirir la información técnica de los proyectos la encuentra en el numeral
5. Productos, de las bases de licitación de obras, el documento denominado:
respuesta_observaciones_Lic_No.001 – 002 – 003 – 004, el cual está publicado en la página web de
Parques Nacionales.
“Buenas noches, en cuanto a los costos indirectos no hay fila para el iva sobre la utilidad, me
pregunto si ustedes son una entidad exenta del IVA, agradezco la aclaración”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia Informa, que en el numeral 9.2 Impuestos y
aranceles de la base de licitación de obras, brinda la respuesta de manera clara a su pregunta.
Respuesta a las solicitudes de información adicional, recibidas el día 13 de marzo de 2018, vía correo
electrónico marco de las Licitaciones No. 004 de 2018, donde se expone:
ACLARACIÓN

No.

01

“5.1 Adecuación de la infraestructura de la sede administrativa de la Dirección Territorial Caribe

Quisiéramos tener copia de la licencia de construcción aprobada que se debe tener para hacer esta
intervención”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que el modo formal de presentar la
manifestación de interés para adquirir la información técnica de los proyectos la encuentra en el numeral
5. Productos, de las bases de licitación de obras, el documento denominado:
respuesta_observaciones_Lic_No.001 – 002 – 003 – 004, el cual está publicado en la página web de
Parques Nacionales”.
“ACLARACIÓN

No.

02

Para la adecuación de la Infraestructura de la sede administrativa de la dirección territorial caribe,
por favor adjuntar los diferentes planos independientes de la distribución de los puntos de voz &

datos,
y

distribución

de

puntos

de iluminación,
red

distribución

de

red

normal
regulada.

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que el modo formal de presentar la
manifestación de interés para adquirir la información técnica de los proyectos la encuentra en el numeral
5. Productos, de las bases de licitación de obras, el documento denominado:
respuesta_observaciones_Lic_No.001 – 002 – 003 – 004, el cual está publicado en la página web de
Parques Nacionales”.
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Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, Las especificaciones técnicas se
encuentran incluidas en la descripción de actividades dentro del numeral 5.2, para cualquier información
adicional es posible realizar una visita a la Sede de la Dirección Territorial Caribe, la cual debe ser acordada
con personal de Parques Nacionales.
“ACLARACIÓN

No.

04

5.3
Amueblamiento
de
las
oficinas
de
la
Dirección
Territorial
Caribe
Por favor anexar especificaciones técnicas de los ítems, imágenes, renders información de colores,
etc”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que el modo formal de presentar la
manifestación de interés para adquirir la información técnica de los proyectos la encuentra en el numeral
5. Productos, de las bases de licitación de obras, el documento denominado:
respuesta_observaciones_Lic_No.001 – 002 – 003 – 004, el cual está publicado en la página web de
Parques Nacionales”.
“ACLARACIÓN

No.

05

5.4 Intervención Cubierta Sede Administrativa del PNN Corales de Profundidad en Cartagena
Por favor anexar especificaciones técnicas de los ítems, fotográficas del estado actual de la
cubierta.”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, Las especificaciones técnicas se
encuentran incluidas en la descripción de actividades dentro del numeral 5.4, para cualquier información
adicional es posible realizar una visita a la Sede Administrativa del PNN Corales del Rosario y San
Bernardo y Corales de Profundidad, la cual debe ser acordada con personal de Parques Nacionales.

“ACLARACIÓN

No.

06

5.4 Intervención Cubierta Sede Administrativa del PNN Corales de Profundidad en Cartagena.
Especificar mas los ítems que salen con unidad GLOBAL”.

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, Si bien algunos de los Ítems aparecen
de manera global, las especificaciones técnicas se encuentran incluidas en la descripción de actividades
dentro del numeral 5.4, para cualquier información adicional es posible realizar una visita a la Sede
Administrativa del PNN Corales del Rosario y San Bernardo y Corales de Profundidad, la cual debe ser
acordada con personal de Parques Nacionales.
“ACLARACIÓN No. 07
Cuál es el valor del presupuesto de costo total de las obras para tener como base para cada uno
de los siguientes productos?”.

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia No acoge la solicitud hecha.
Y como Entidad Ejecutora del proyecto, le informa que cumple con lo estipulado en las Directrices del KfW,
no se indica un presupuesto en las bases de licitación. Se espera que los oferentes, consideren las
especificaciones técnicas expuestas, para que presenten su oferta, basada en los precios reales en el
mercado actual de los productos y/o servicios a suministrar, teniendo en cuenta todos los costos en que
tenga que incurrir para la efectiva ejecución del contrato. De otra parte, recordamos a los oferentes que el
presente proceso de contratación se rige por las Directrices para la contratación establecidas por el KfW,
de acuerdo a lo indicado en los antecedentes de las bases de licitación, y dado que éstas no permiten la
publicación o información de precios o presupuestos estimados de las adquisiciones durante la recepción
de las ofertas, no es posible publicarlo.
Respuesta a las solicitudes de información adicional, recibidas el día 14 de marzo de 2018, vía correo
electrónico marco de las Licitaciones No. 004 de 2018, donde se expone:
“Con el fin de hacer un presupuesto más preciso y justo para las partes solicitamos la siguiente
información relacionada de los ítems del 11 al 17 de las cantidades de la intervención del PNN
corales de profundidad. A continuación, relacionamos la información que requerimos en la
columna solicitud.
Intervención Cubierta Sede Administrativa del PNN Corales de Profundidad en Cartagena
ITEM DESCRIPCION
CANT UND
Solicitud
Suministro e instalación de canales en
lámina galvanizada con un desarrollo de
.70cm, calibre 18 (Base 0,30mts, laterales
11.
0,20mts, con pestaña de 0,10 mts a cada 1
GBL
lado y sosco de 4”) se fijará con ganchos
En lo posible
metálicos galvanizados a la madera de la
favor suministrar
cubierta.
metros lineales
Suministro e instalación de bajantes en
para ser más
precisos y
12.
PVC de 4” con abrazaderas ancladas el 1
GBL
responsable con
muro de fachada principal
el precio unitario
Suministro e Instalación de flanches
13.
0,30cm en lámina de hierro galvanizado, 1
GBL
calibre 18
14.
Demolición de capillas de re ventilación y
Favor suministrar
2
UN
retiro de sobrantes
fotografías
y
medidas
15.
Construcción de capillas de re ventilación 3
UN
16.
Rejillas en aluminio anodizado para capillas
6
UN
de re ventilación
Reforzamiento de estructura donde se
Verificar
como
17.
encuentra el Laboratorio Húmedo (con teja 1
GBL
está la estructura
en canaleta 90 actualmente). Se

suministrarán e instalarán elementos
metálicos de la misma medida de las
correas actuales en madera, se terminarán
con pintura anticorrosiva y luego del color
que se defina (blanco o café), incluye
láminas de superboard de 2cms de
espesor que serán el soporte de la plantilla
e impermeabilización del área de la
cubierta para un área de 3,89x10, 85,
encintada, masillada y terminada con
pintura en el color que se defina.

actual y la medida
de las correas

Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, Las especificaciones técnicas se
encuentran incluidas en la descripción de actividades dentro del numeral 5.4 de la base de licitación, para
cualquier información adicional es posible realizar una visita a la Sede Administrativa del PNN Corales de
Profundidad ubicada, la cual debe ser acordada con personal de Parques Nacionales.
“Por otro lado, quisiéramos claridad sobre unos ítems cuyas actividades y cantidades están
repetidas: del presupuesto denominado “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERITOTRIAL CARIBE” (Item: 1.21 & 1.33). Al respecto nos
den claridad si existe un error de transcripción”.
Respuesta: Parques Nacionales Naturales de Colombia informa, que publicará adenda de aclaración en
la página web.
Agradecemos la atención y quedamos prestos a resolver cualquier inquietud a través de la Coordinación
del PROGRAMA.
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