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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte férreo en Antioquia fue una innovación tecnológica que contribuyó al desarrollo de la región, 
dinamizando la economía regional y la de los pueblos por los cuales transcurría el ferrocarril. Hoy, este 
transporte es cosa del pasado, lo que no ocurrió en otras latitudes. En Antioquia, el abandono del sistema 
ferroviario no fue complementado con nuevos desarrollos de infraestructura, tales como sistemas multimodales 
y centros logísticos de transporte. El desarrollo de Antioquia estuvo ligado al auge de su sistema ferroviario. 
Este modo de transporte siempre ha presentado grandes ventajas operativas en cuanto a la optimización de 
costos por tonelada transportada y menor impacto ambiental con respecto al transporte de carga por carretera.  

La Nación ha intentado por décadas revivir el transporte férreo en Colombia, por lo que el Departamento de 
Antioquia lo incluyó en su agenda, con el fin de colocar en marcha trayectos claves de corredores ferroviarios 
para complementar los sistemas de infraestructura existentes, con el fin de lograr mayores niveles de 
competitividad. También se plantea que para aprovechar las ventajas del transporte por vía férrea y disminuir 
los costos logísticos, se hace necesario impulsar proyectos ferroviarios sostenibles económicamente y 
relacionados directamente con proyectos productivos que aseguren la oferta de carga. Los puertos en Urabá, 
los nuevos Polos de Desarrollo Habitacionales, la nueva Empresa Agroindustrial de Antioquia son proyectos 
detonantes del desarrollo que le darán soporte estratégico a la operación de un sistema férreo, que hará más 
eficiente el transporte de carga hacia los mercados internacionales y nacionales. 

Por lo anterior el Plan Departamental de desarrollo plantea que Antioquia se empeñará en lograr que en el Plan 
Maestro Ferroviario que formulará la Nación, incluyan la rehabilitación de los tramos que conectan a Medellín 
con el Pacífico, el Atlántico y el Magdalena Medio, como parte de la propuesta del Tren bioceánico del Cauca: 
Buenaventura – Cali – Medellín – Cartagena – Barranquilla. Igualmente, se buscará la recuperación, 
rehabilitación y operación de la línea férrea Medellín – Puerto Berrío. Así mismo, se propenderá por la 
construcción de una línea ferroviaria nueva entre Medellín y la Gran Zona Portuaria de Urabá. 

Es por ello que la Promotora Ferrocarril de Antioquia está interesada en consolidar y expandir la red férrea en 
el Departamento implementando nuevos proyectos que incentiven el transporte intermodal y en este orden se 
hace necesario analizar la rentabilidad y la viabilidad de algunos proyectos que a lo largo del tiempo se han 
visto necesarios desde la óptica de diferentes actores en la región como contribución al desarrollo del país, 
como es el caso de un ferrocarril entre Medellín y Urabá. 

El presente documento, se estructura como el marco técnico bajo el cual se desarrollará la consultoría objeto 
de este proceso, en donde de forma integral junto con los demás documentos base de la contratación, se 
entenderán como un todo para su exigibilidad al consultor. Adicionalmente se organiza de acuerdo a cada 
componente de la estructuración, sin perjuicio que se interrelacionen aspectos entre sí para su mejor 

comprensión. 

1.1. Definiciones 

1. Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. – PFA: Sociedad entre entidades públicas, conformada bajo 
la Ordenanza No. 06 de 19 de abril de 2016, el 29 de junio de 2016 mediante documento privado, bajo la 
forma de sociedad por acciones simplificada, es una Entidad descentralizada por servicios, del orden 
departamental, con la autonomía administrativa y financiera, propia de las empresas industriales y 
comerciales del Estado. Dentro del objeto social de la sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. 
se encuentra promover, estructurar y gestionar la realización de los estudios de factibilidad, conveniencia 



 

 

5 

 

técnica, económica o social y/o todos los necesarios tendientes a la reactivación del Sistema Férreo en 
Antioquia y su integración al sistema Férreo Nacional. 

2. Estudios de Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, 
presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en 
proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las 
entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la etapa 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de 
trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros. 

3. Consorcio Ferrocarril de Antioquia 2017 – CFA 2017: El Consorcio Ferrocarril de Antioquia 2017 es una 
sociedad conformada por las empresas italiana Progin S.P.A, portuguesa COBA y colombiana CIP S.A.S., 
que resultó adjudicada en el año de 2017 para la realización del Estudio de la Estructuración de la solución 
técnica, económica, legal, predial, social y ambiental para la reactivación del ferrocarril de Antioquia como 
tren Multipropósito entre la estación Botero del municipio de Santo Domingo y la estación Puerto Berrío en 
el municipio de Puerto Berrío en el Departamento de Antioquia cuyo alcance contemplaba la prefactibilidad 
del Corredor Férreo entre la estación Botero y la estación Puerto Berrio y quien llevó a cabo el estudio de 
Demanda de dicho corredor. 

4. Consultor: Persona jurídica encargada del desarrollo de los trabajos objeto del presente anexo. 
Responsable de los estudios de prefactibilidad del proyecto, que debe cumplir con todas las actividades 
definidas en los términos de condiciones y obligaciones contractuales, el presente anexo y el contrato que 
se suscriba con la PFA. 

1.2. Descripción del Proyecto  

Hoy, cuando el 70% de la carga de exportación de Colombia llega a los puertos, congestionando el sistema por 
el costoso modo carretero, el Occidente Colombiano donde se genera cerca de 30% del PIB de la Nación, en 
lugar de salir al Caribe por Urabá lo hace por Cartagena, ruta que en longitud incrementa los fletes 40% para 
Medellín y 30% para el Eje Cafetero. Red Ferroviaria de Colombia (ver Figura 1): 
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Figura 1. Sistema Férreo Nacional 
 

El corredor objeto de la consultoría se ubica en la parte noroccidental del departamento de Antioquia, en el 
corredor que une el municipio de Medellín con la región del Urabá antioqueño, en una distancia, aproximada, 
de 350 km. 

La intención del Departamento de Antioquia con la construcción del corredor objeto del estudio es consolidar 
un corredor férreo especializado en transporte de mercancías entre Medellín y la zona portuaria de Urabá. 

Este proyecto de construir una línea férrea entre Medellín y la región del Urabá ha ocupado el interés de la 
dirigencia antioqueña desde inicios del siglo XX. Desde diversos escenarios académicos y gremiales se han 
revisado algunas alternativas de solución propuestas para conectar a Medellín con salidas portuarias al mar 
atlántico en el Golfo de Urabá, que se enuncian a continuación:  

1. Una primera ruta propuesta aprovecharía el estudio realizado para la Conexión Vial Medellín - Océano 
Pacífico (Puerto en Cupica o Tribugá), y proyectar su continuidad desde Vigía del fuerte hacia Urabá entre 
la cuenca del Atrato y la vertiente occidental de la cordillera occidental. Dicho ferrocarril de 
aproximadamente 260 km estaría marchando por la margen antioqueña del Atrato y pasando por Chigorodó 
y Vigía del Fuerte, para salvar el Tapón del Darién y la zona inundable de Riosucio, dos barreras que le 
restan posibilidad a un tren cruzando el Atrato aguas debajo de Vigía (ver Figura 2). 
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Figura 2. Alternativa 1 de ruta entre Medellín y la región del Urabá 

 

2. Una segunda ruta alternativa es la propuesta por el Ingeniero Ignacio Arbeláez, miembro de la Sociedad 
antioqueña de ingenieros, Esta ruta sale de Medellín Cauca abajo y buscando salida hacia Urabá por 
Bolombolo hacia Chigorodó, donde hoy se adelanta la autopista al mar de cuarta Generación 4G. La 
propuesta contempla una ruta en dos tramos, así: la nueva conexión La Felisa-Chigorodó-Punta Caimán 
(Urabá) de 433 km, donde habrá que construir túneles para superar el relieve montañoso del sector de 
Cañas gordas; y la red parcialmente rehabilitada del antiguo Ferrocarril de Antioquia para no cruzar 
Medellín, rehabilitación que empezaría por el tren a Bolombolo ahora viable con la explotación del carbón 
de Amagá, y a futuro la vía férrea a Puerto Berrío que se emprendería cuando la carga que interactúe con 
la hidrovía del Magdalena resulte suficiente. Este trazado utilizaría parte del trazado del ferrocarril de 
Antioquia definido como “Tramo 1”, entre los municipios de Caldas y La Pintada, pues este trazado pasaría 
por Bolombolo, donde saldría la propuesta de este corredor con dirección a la región del Urabá (ver Figura 
3). 
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Figura 3. Alternativa 2 de ruta entre Medellín y la región del Urabá 

 

3. Una tercera ruta siguiendo la dirección del noroeste antioqueño hacia el bajo cauca y doblando en dirección 
a Urabá. Consiste en un proyecto de ferrocarril planteado en la SAI (Sociedad Antioqueña de Ingenieros), 
por el ingeniero Gabriel Poveda, uniría a Medellín y Caucasia, por la margen de los ríos Porce y Nechí. Del 
Bajo Cauca seguiría al Caribe atravesando el Departamento del Córdoba (por la parte de Montería o por 
la parte de Tierralta). Esta ruta tiene una longitud total de 443 km aproximadamente (ver Figura 4). 
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Figura 4. Alternativa 3 de ruta entre Medellín y la región del Urabá 

 

4. Una Cuarta ruta posible sería siguiendo la ruta del río Cauca en donde se encuentran puntos adelante de 
Puerto Valdivia que recuerdan el viejo trazado, sobre lo que hoy es la carretera troncal de occidente 
conocidos como: el diez, el quince llegando hasta Caucasia y llegando al caribe por Puerto Libertador, 
valencia y Tierralta.  
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Figura 5. Alternativa 4 de ruta entre Medellín y la región del Urabá 

 

Este nuevo Ferrocarril para la Nación y la región, además de trascendentales beneficios para el país derivados 
de la conformación de un Corredor Logístico Norte-Sur, resultado de extender la línea férrea que viene desde 
Buenaventura hasta Punta Caimán en Urabá, al conectar así el sistema de carga de la región Andina con los 
dos mares de Colombia, subraya importantes características tales como: 

• El valor estratégico de un puente interoceánico entre Urabá y Cupica aprovechando la hidrovía del Atrato 

como complemento del Ferrocarril Verde ya propuesto para el Chocó Biogeográfico, proyecto que viabiliza 

la extracción del carbón de Córdoba. 

• El proyecto del ferrocarril entre Medellín y el Urabá conecta la segunda ciudad del país directamente con 

la costa atlántica, siendo una conexión sumamente importante para la región y el país, pues traería ventajas 

competitivas para Medellín y Antioquia dentro de los mercados internacionales de exportación e 

importación de mercancías, por la cercanía de la región del Urabá respecto a los centros de producción de 

la región y el centro-occidente colombiano en comparación de los otros puertos del país. 

• Considerando las cuatro rutas mencionadas, estas discurren desde el área metropolitana del Valle de 

Aburrá hasta la región del Urabá con una población total superior a 4 millones de habitantes. 

De esos municipios, las poblaciones de la región Urabá, con más de 500 mil habitantes, históricamente 

han sido afectadas por el conflicto armado de acuerdo al mapa de municipios afectados por el conflicto 

armado en Colombia (ver: http://estebanpdl.github.io/datablog/colombiacheck/victimas/), por lo que este 

http://estebanpdl.github.io/datablog/colombiacheck/victimas/
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proyecto sería una gran oportunidad de reparar a las comunidades que por décadas han sufrido el conflicto 

armado. 

• Este proyecto de transporte permite conectar Medellín con el Urabá antioqueño, comunicando poblaciones 

con centros productivos donde es posible encontrar oportunidades laborales, logrando así un mayor 

desarrollo económico para su población, reduciendo la pobreza existente en esta región. 

• El Suroeste de Antioquia, y gran parte de los municipios de las riberas del Atrato, son zonas con gran 

riqueza agrícola, ganadera y de minerales (cobre, níquel, oro) pero con la gran dificultad de que están 

totalmente aisladas ya que su conexión con el resto del país es muy limitada y sin salida al mar, lo cual 

también ayudaría a reducir la pobreza en estos municipios. 

• Una vez se desarrollen los puertos del Urabá Antioqueño, con una puesta en marcha de un ferrocarril hasta 

allí, es posible aprovechar esta región, pues la carga de importación y exportación del occidente colombiano 

que deba salir por el Atlántico, tendrá un puerto mucho más cercano, reduciendo así en un 40% los fletes 

para Antioquia y en 30% para el eje cafetero. 

Una vez entre en operación la línea férrea entre Medellín y la región de Urabá, será posible conectar más 

rápidamente la ciudad de Medellín con los futuros puertos en Urabá que serán los más cercano a los principales 

centros de producción y consumo del país, el Puerto de Pisisí y Puerto Antioquia. 

El Puerto Pisisí, ubicado en el municipio de Turbo, contará con dos áreas de 180 000 m2 para contenedores, 

en el cual se establecen módulos o áreas de patios de 15 m x 25 m, con capacidad para apilar 8 360 

contenedores de 40’, y módulos de patios de 15 m x 14 m para apilar 8 756 contenedores de 20’ con sus vías 

de acceso incluidas. Además de 20 000 m2 para 1 858 contenedores refrigerados.  

El puerto de Pisisí tendrá además, un área cubierta de 800 m2 para carga suelta y un patio de 80 000 m2 para 

carga extra-dimensionada, vehículos y maquinaria1. 

Por otro lado, el Puerto Antioquia, quedará a 340 km por carretera de Medellín. Este puerto tendrá un muelle 

de 91 m x 570 m, con una capacidad para recibir buques de contenedores de 367 m de eslora y 13 000 TEUS. 

El Puerto Antioquia será un puerto de vocación multipropósito (para manipular contenedores, gráneles, carga 

general y vehículos). Tendrá una capacidad para contenedores secos de 4 900 TEUS y una capacidad para 

contenedores refrigerados de 860 TEUS2. 

Lo anterior representaría entonces enormes ventajas competitivas para la Nación y la región dentro de los 
mercados internacionales de exportación e importación de productos y mercancía, por la cercanía en que se 
encuentra el Golfo de Urabá respecto a los centros de producción del país en el Eje Cafetero, Medellín y la 
capital Bogotá, en comparación con los actuales puertos de Buenaventura y Cartagena. 

 

 

 

1 https://puertopisisi.com/caracteristicas/ 
2 http://www.puertoantioquia.com.co/portal/es/facilidades/infraestructura/plataforma-offshore-muelle.html 

https://puertopisisi.com/caracteristicas/
http://www.puertoantioquia.com.co/portal/es/facilidades/infraestructura/plataforma-offshore-muelle.html
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1.3. Alcance de Prefactibilidad 

Debe abarcar el análisis y evaluación, a nivel de prefactibilidad, de todas las posibles alternativas de trazado 
para un corredor férreo entre Medellín y la región del Urabá y con los resultados se elabore y se presente el 
DAA a la ANLA que determinará cuál es la mejor alternativa de trazado desde el punto de vista socio ambiental. 
Seguidamente, a la alternativa seleccionada, realizar los estudios de prefactibilidad del sistema, así como sus 
costos y recomendaciones para la siguiente fase del proyecto. 

Para el transporte de carga de vocación ferroviaria, la situación debe analizarse considerando 
complementación con otros sistemas interconectados a través de Centros de Intercambio Modal o parques 
logísticos, por lo que deben concebirse operaciones con capacidad de multimodalidad. 

En la primera etapa del estudio se atenderán aspectos de estudio de demanda, identificación de alternativas 
desde el punto de vista técnico, DAA, estimación de costos y evaluación económica, diagnóstico, situación base 
proyectada y recomendaciones, con las cuales se pasará a una segunda etapa que atenderá los aspectos de 
diseño del sistema a nivel de prefactibilidad, prediseño de la infraestructura, diseño funcional o de operación 
del Ferrocarril en el cual se determina el sistema de operación y el material rodante, y los costos del proyecto.  

El estudio, además, debe atender los lineamientos establecidos en el presente Anexo técnico, de acuerdo con 
la pertinencia de los mismos respecto al proyecto. Asimismo, debe aportar los elementos requeridos para que 
la Autoridad Ambiental competente seleccione la alternativa que permita optimizar y racionalizar el uso de los 
recursos naturales y evitar o minimizar los posibles impactos negativos y riesgos que puedan presentarse, 
además de potenciar los positivos que el proyecto pueda generar. La definición de las alternativas podrá 
incorporar aspectos tecnológicos y/o constructivos relacionados con la prevención y/o minimización de impactos 
ambientales. 

Por lo anterior, el presente capítulo presenta los alcances y objetivos generales de trabajo que deberá llevar a 
cabo el consultor y contiene los lineamientos y requisitos que deberá seguir para su misión. 

El consultor efectuará los estudios y prediseños para la prefactibilidad del proyecto en dos etapas indicadas 
más adelante, lo cual debe conducir entre otros objetivos a:  

• A realizar el trazado en planta y en perfil de las alternativas de trazado de líneas férreas posibles.  

• A la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental de la alternativa de trazado más viable. 

• A la recomendación del tipo de material rodante, de equipos de telecomunicaciones necesarios y de 
señalización apropiados, ubicación de estaciones, apartaderos y talleres; la operación, administración 
y mantenimiento del Sistema Férreo, confeccionar los presupuestos de las obras requeridas y 
necesarias para operar en las diferentes etapas de implementación del proyecto. 

El consultor deberá desarrollar como mínimo, sin limitarse a ellas y a lo establecido en este documento, las 
siguientes actividades generales para analizar diferentes alternativas de trazados para una línea férrea entre 
Medellín y la región del Urabá: 

• fotos áreas, recorridos de campo, teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones 
Identificación de alternativas desde el punto de vista técnico a partir de cartografía 1:25:000 a 
1:10:000, que se esperan tener en cuanto a: capacidad y velocidades de operación  

• Estudio de demanda  

• Estudios técnicos  
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• Análisis ambiental 

• Análisis social 

• Análisis predial 

• Evaluación socio económica 

• Factores socio – culturales 

• DAA 

• Prediseño de infraestructura férrea 

• Diseño funcional y definición de material rodante 

• Definición de actividades, presupuesto, programa de construcción, flujo de fondos  

El alcance de cada estudio deberá realizarse en prefactibilidad, de acuerdo a lo que establecido para cada uno 
en este documento. 

Durante el desarrollo de la Consultoría, todos los productos mencionados en el presente literal y en los anexos 
que hacen parte de este documento deberán ser aprobados además de la interventoría por la Promotora 

Ferrocarril de Antioquia S.A.S.  

Descripción general de las etapas 

Los estudios de prefactibilidad para la construcción y puesta en marcha de una línea férrea entre Medellín y la 
región de Urabá, tendrá una duración de once (11) meses a partir de la fecha de la firma del acta de inicio del 
contrato y de acuerdo a lo que se indique en cada etapa. 

El proceso de los estudios comprende las siguientes etapas: 

Etapa 1:  

Tendrá una duración de seis (6) meses y la cual tendrá como fin realizar el estudio de demanda, el análisis de 
alternativas desde el punto de vista geométrico, el Diagnóstico ambiental de Alternativas, estimación de costos 
y evaluación económica y el diagnóstico y el análisis de los resultados para la toma de decisiones por parte de 
la Entidad. 

En esta etapa se deberá realizar los siguientes estudios: 

1. Estudio de Demanda 
2. Identificación de Alternativas desde el punto de vista Técnico teniendo en cuenta condiciones 

geométricas, geológicas, geomorfológicas y geotécnicas, hidrológicas e hidráulicas, túneles, Puentes, 
estructuras, ambientales, sociales, prediales y de riesgos. 

3. Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA. 
4. Estimación de costos y evaluación económica 
5. Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de alternativas y recomendaciones 

(Socialización con actores y Entidades región - país). 
 

Etapa 2: 
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Una vez se determine la mejor alternativa teniendo en cuenta lo establecido en la etapa 1, se realizarán los 
estudios de prefactibilidad del sistema, así como sus costos y recomendaciones para la siguiente fase del 
proyecto. Tendrá una duración de cinco (5) meses. 

En esta etapa se deberá realizar los siguientes estudios: 

1. Prediseño de la Infraestructura 
2. Diseño funcional 
3. Costos del Proyecto 
4. Informe final de recomendaciones para las siguientes fases del proyecto 

 

1.4. Consideraciones generales 

A continuación, se describen ciertas consideraciones generales que debe tener en cuenta el consultor en la 
realización de estos estudios de prefactibilidad: 

 

• Para este tramo objeto de esta consultoría (corredor entre Medellín y la región de Urabá), cuyo alcance 
es prefactibilidad, el consultor deberá estudiar las alternativas planteadas por diferentes académicos 
para dicho corredor, y deberá proponer un corredor buscando mejorar las especificaciones técnicas y 
optimizar costos de construcción, operación y mantenimiento de la línea. 
 

• Este Alcance Técnico contiene las exigencias generales que deben cumplir los estudios y diseños a 
ser desarrollados en la etapa de prefactibilidad, con el fin de generar la información suficiente que 
sirvan de insumos a un estudio posterior de factibilidad avanzada para determinar la viabilidad técnica, 
legal y financiera de la implementación del proyecto en estudio, a través de unos de los mecanismos 
establecidos en la normatividad sobre la materia. Estos requerimientos son generales para cualquier 
tipo de estructuración y se podrán solicitar durante el periodo de prefactibilidad mayor o menor cantidad 
y profundidad de información. 
 

• Es necesario que el consultor estudie, además, el estudio que tenía por objeto la “CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, 
LEGAL, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA COMO TREN MULTIPROPÓSITO ENTRE LA ESTACIÓN ALEJANDRO LÓPEZ EN EL 
MUNICIPIO DE LA PINTADA Y LA ESTACIÓN PUERTO BERRÍO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BERRÍO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, realizado por el Consorcio Ferrocarril de 
Antioquia 2017 (CFA2017). Este estudio tenía por alcance realizar los estudios en prefactibilidad para 
los tramos comprendidos entre los municipios de la Pintada y de Caldas, y entre los municipios de 
Santo Domingo y Puerto Berrio; mientras que tenía por alcance realizar los estudios de factibilidad 
avanzada para el tramo intermedio entre los municipios de Caldas y de Santo Domingo. Es necesario 
que se estudie a profundidad buscando una integración de dicho trazado con el trazado objeto de este 
estudio, además de las proyecciones de demanda determinadas para dicho corredor. 

• Entendiendo que el Diagnóstico Ambiental de Alternativas tiene como objeto suministrar la información 
para evaluar y comparar las diferentes opciones de trazado, bajo las cuales sea posible desarrollar el 
proyecto, en el cual las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus 
características ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la 
obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
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alternativas y todo lo descrito en la normatividad descrita en el numeral 2.12, el consultor deberá 
garantizar el inicio de la etapa 2 sin esperar la aprobación de la ANLA, por lo que la selección y 
justificación de la mejor alternativa debe estar claramente justificada y soportada que eviten una 
decisión diferente de alternativa a la seleccionada en el numeral 2.10.  
 

 
1.5. Dudas técnicas 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la consultoría y especificaciones generales o particulares, 
serán discutidas y solucionadas por la entidad a través de su apoyo a la supervisión, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta 
correspondiente a la PROMOTORA para que la entidad obtenga el pronunciamiento y lo resolverá directamente 

1.6. Acompañamiento 

El consultor, y su equipo profesional, estarán en la obligación de atender las, inquietudes, consultas, 
aclaraciones y/o complementaciones que solicite LA PROMOTORA Y/O INTERVENTORÍA, derivadas del 
producto de los estudios y diseños objeto de esta consultoría. 

Reuniones De Seguimiento.    

A través de la INTERVENTORIA Y/O PROMOTORA, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 
diferentes áreas o entidades en el marco del proyecto, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar 
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control 
al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se revisarán previamente los informes y las actividades 
que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará 
un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia de la PROMOTORA.   

En las reuniones como puntos mínimos se deberá evaluar el avance de las actividades ejecutada y programada, 
análisis de resultados, inconvenientes técnicos y sus propuestas de solución, tanto física como financiera.  

Para cada reunión deberá contarse con los principales puntos a tratar en la reunión periódica.   

 
1.7. Entregables y/o productos específicos 

Los siguientes productos y/o entregables son los que deberá proporcionar el consultor durante la ejecución 
contractual. Así mismo, se indica el alcance y descripción del producto y/o entregable objeto de la consultoría 
para su exigibilidad. 

Así mismo se indica: 

• Que no todos los productos y/o entregables están relacionados con un pago, aclarándose que la forma que 
determina dichos pagos se encuentra en descrita en VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO del 
mismo.   

• El incumplimiento su incumplimiento de los productos y/o entregables que no están relacionados con un 
pago podrá ser objeto de sanción y/o aplicación de niveles de servicio.  
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• Los Anexos se mencionan entregables y/o productos cuyo objeto final es alimentar, aclarar y/o completar 
el presente listado y que podrán constituir entregables intermedios. 
 

1.8      Listado de entregables y/o productos y tiempos de entrega 

El CONSULTOR preparará los siguientes productos con sus anexos que deberán ser aprobados por la 

Interventoría y la Promotora del Ferrocarril de Antioquia S.A.S.  

1.7.1. De la Metodología y organización de los trabajos 

El consultor proporcionará y presentará una metodología de trabajo y cronograma donde describa la forma en 
que pretende organizarse para cumplir con las tareas previstas en las dos etapas y con base en el cronograma 
previsto para la ejecución total de la consultoría incluyendo lo siguiente: 

La metodología se deberá entregar siete (7) días después de la firma de la orden de inicio. 

1.7.1.1. Organigrama General del proyecto  

El organigrama general del proyecto debe diferenciar las dos etapas y debe contener mínimo lo siguiente: 

• Las líneas de mando y coordinación. 

• Los niveles de decisión. 

• El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución 
de los trabajos. 

• Las funciones del personal que interactuará con La Promotora durante la ejecución del contrato. 

• Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad 
social y seguridad industrial. 

• Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el consultor manifieste, de manera 
expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte 
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

1.7.1.2. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 

Corresponde al documento mediante el cual el consultor describirá detalladamente la metodología a seguir para 
la ejecución de la consultoría, y en cada una de las etapas del contrato establecidas en este documento. 

La metodología para la ejecución de la consultoría debe ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia 
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con la Promotora y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y 
administrativos. 

Este documento debe incluir la estructura del Consultor de acuerdo con el organigrama propuesto, el método 
con el cual desarrollará los trabajos, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la 
vinculación del personal no calificado de la región incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 

En el documento es necesario precisar: 
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• La metodología a utilizar para realizar el estudio de demanda de acuerdo al alcance establecido en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

• Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades 
indicadas en el programa detallado de la consultoría. 

• Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el 
contrato. Debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o 
corredores de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal 
y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 

• Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la consultoría 
en el plazo contractual y los registros de consultoría. 

• Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado. 

• Metodología de cómo presentar a la ANLA el Diagnóstico Ambiental de alternativas (DAA) para aprobación 
rápida y la estrategia a utilizar para que la autoridad Ambiental apruebe la alternativa recomendada, ya que 

el consultor debe iniciar la etapa 2 sin esperar la aprobación de la ANLA. 

1.7.2. Etapa I:  

Los productos de esta etapa se deberán entregar de acuerdo a lo indicado a continuación: 

• Estudio de demanda, incluyendo el análisis de la demanda de carga e identificación del nicho de mercado, 
la determinación de una propuesta conceptual estratégica y el análisis de la viabilidad económica de los 
corredores y tarifas para el proyecto propuesto: A los ciento diez (110) días calendario después de la firma 
del acta de inicio del contrato. 

• Identificación de alternativas desde el punto de vista técnico: A los ciento sesenta (160) días calendario 
después de la firma del acta de inicio del contrato. Dentro de este componente, se encuentran los siguientes 
productos y sus tiempos de entrega: 

o Definición preliminar del trazado de las alternativas: A los veinte (20) días calendario después de 
la firma del acta de inicio del contrato. 

o Estudio de geología, geomorfología y estudio y estabilización de taludes: A los setenta (70) días 
calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 

o Estudio de hidrología e hidráulica: A los setenta (70) días calendario después de la firma del acta 
de inicio del contrato. 

o Estudio de estructuras: A los ochenta y cinco (85) días calendario después de la firma del acta de 
inicio del contrato. 

o Estudio de túneles: A los ochenta y cinco (85) días calendario después de la firma del acta de 
inicio del contrato. 

o Estudio ambiental, social y predial: A los ciento diez (110) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

o Estudio de amenaza y riesgo: A los ciento treinta (130) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

o Evaluación técnica, ambiental, socioeconómica y selección de alternativa: A los ciento cuarenta 
(140) días calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 

o Planos de entrega en el análisis de alternativas: A los ciento cincuenta y cinco (155) días 
calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 
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• Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA a la ANLA: Es necesario que la ANLA apruebe el trazado 
seleccionado y recomendado para la ETAPA II del estudio de prefactibilidad, por lo que el CONSULTOR 
deberá entregar el DAA a la ANLA y gestionar su respuesta. A los ciento ochenta (180) días calendario 
después de la firma del acta de inicio del contrato. 

• Estimación de costos y evaluación económica: A los ciento cincuenta (150) días calendario después de la 
firma del acta de inicio del contrato. 

• Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de alternativas y recomendaciones: A los ciento 
ochenta (180) días calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 

• Socialización de la solución adoptada: A los ciento ochenta (180) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

1.7.3. Etapa 2 

Los productos de esta etapa se deberán entregar de acuerdo a lo indicado a continuación: 

• Prediseño de la infraestructura: A los doscientos ochenta y cinco (285) días calendario después de la firma 
del acta de inicio del contrato. Dentro de este componente, se encuentran los siguientes productos y sus 

tiempos de entrega: 

o Prediseño de la plataforma: A los doscientos treinta (230) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

o Infraestructura y superestructura de la vía férrea: A los doscientos cincuenta (250) días calendario 
después de la firma del acta de inicio del contrato. 

o Instalación de seguridad: A los doscientos sesenta y cinco (265) días calendario después de la 
firma del acta de inicio del contrato. 

o Pasos a nivel: A los doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

o Estaciones de carga de mercancías y transferencia: A los doscientos sesenta (260) días 
calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 

o Talleres de mantenimiento y reparación de equipos: A los doscientos setenta (270) días calendario 
después de la firma del acta de inicio del contrato. 

o Programa de mantenimiento de la infraestructura: A los doscientos ochenta y cinco (285) días 
calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 

• Diseño funcional, A los trescientos (300) días calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 
Dentro de este componente, se encuentran los siguientes productos y sus tiempos de entrega: 

o Sistema operacional: A los doscientos sesenta y cinco (265) días calendario después de la firma 
del acta de inicio del contrato. 

o Material rodante: A los doscientos noventa y cinco (295) días calendario después de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

o Mantenimiento del material rodante: A los trescientos (300) días calendario después de la firma 
del acta de inicio del contrato. 

• Costo del proyecto: A los trescientos diez (310) días calendario después de la firma del acta de inicio del 
contrato. 

• Informe final de estudios y recomendaciones para las siguientes fases del proyecto: A los trescientos 
Treinta  (330) días calendario después de la firma del acta de inicio del contrato. 
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1.8. Declaración de aceptación de confidencialidad 

Con la adjudicación de contrato, el consultor acepta que todos los datos e información recibida por parte de la 
PROMOTORA deberán ser tratados de manera confidencial y deberán ser utilizados únicamente en relación 
con la ejecución de las tareas mencionadas en el presente Alcance de la Consultoría y las Términos y 
Condiciones Contractuales. Los derechos de propiedad intelectual derivados de la ejecución de las tareas 
descritas en el presente Alcance de la Consultoría y las Términos y Condiciones Contractuales, serán asignados 
a la entidad contratante. A excepción de los documentos que harán parte del cuarto de datos, los contenidos 
de materiales escritos obtenidos y utilizados para la ejecución de esta consultoría no deberán ser compartidos 
con ningún tercero sin la previa autorización escrita por parte de la PROMOTORA. 

1.9. Fuentes de información para realizar los estudios 

El CONSULTOR deberá revisar la información que tiene disponible la Nación, la Gobernación, los municipios 
por los que transcurrirá la línea férrea referente a los planes, programas, políticas, normas, códigos que 

permitan formular el trazado del corredor propuesto principalmente de los siguientes estudios y componentes:  

• Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022  

• Planes de Desarrollo de los municipios afectados  

• Plan Departamental de Desarrollo – Antioquia Piensa en Grande  

• Planes Maestros de Movilidad  

• Encuestas de Movilidad  

• Encuestas nacionales logísticas 

• Estudios férreos existentes del corredor y aledaños 

• Planes de Ordenamiento Territorial  

• Sistemas Generales de los municipios afectados:  
o Movilidad (Vial, transporte)  
o Espacio público y equipamientos urbanos  

• Acueducto, saneamiento básico y alcantarillado  
o Energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y alumbrado público)  
o Telecomunicaciones  
o Gas Natural Domiciliario  

• Sistema de Movilidad - Subsistema vial  
o Malla Vial Arterial  
o Malla Vial Intermedia 
o Malla Vial Local  

• Alamedas y pasos peatonales  
o Red de ciclorrutas y corredores de movilidad local  
o Malla Vial Rural  

• Sistema de Movilidad - Subsistema de transporte  
o Red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras  
o Red de transporte público  
o Transporte individual público y privado  
o Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o 

mixta  
o Terminales de pasajeros de transporte urbano e interurbano  
o Terminales de carga  

• Planes Especiales de Manejo y Protección de áreas históricas y monumentos.  
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o Tipología de los corredores viales (arterial e intermedia)  
o Condiciones territoriales y ambientales para el trazado de nueva infraestructura  
o Disponibilidad del suelo para el trazado de la nueva infraestructura  

• Medio ambiente físico (topografía, suelos, cursos de agua, condiciones geológicas, etc)  

• Medio ambiente biótico (flora, fauna, humedales, zonas de reserva)  

• Patrimonio cultural, arqueológico, histórico y arquitectónico  

• Socio-culturales (presencia de etnias o comunidades)  

• Instrumentos de planificación territorial (usos del suelo y tratamientos)  

• Proyecciones de crecimiento de poblaciones (planes de renovación urbana y otras zonas para 
asentamiento nuevo de población en residencia, industria y comercio principalmente)  

• Planes y programas viales y de transporte  
o Normas (nacionales e internacionales) para gestión de tráfico en vías férreas  
o Cartilla de espacio público y amueblamiento urbano.  

 

Igualmente deberá revisar y estudiar los documentos y proyectos que se hayan desarrollado a nivel 
internacional en el diseño, construcción e implementación de sistemas férreos en proyectos urbanos y/o 
regionales, que tengan características similares. 
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2. ETAPA 1 

2.1. Estudio de demanda 

El estudio tiene como alcance, realizar un análisis estratégico de la situación potencial de demanda y de 
mercado de transporte en el corredor Medellín-Urabá. Para ello, se debe analizar los flujos de transporte actual 
y previsto para identificar las posibilidades reales de transferir estos flujos al ferrocarril, sobre la base de las 
ventajas y fortalezas competitivas del modo ferroviario en dichos corredores, así como los obstáculos, 
limitaciones que en ellos se presentan. Además, este análisis deberá incluir las oportunidades de interacción 
con otros modos de transporte. A partir de este análisis, se establecerán las conclusiones y se definirán las 
bases de una estrategia de transporte de carga para el corredor seleccionado. Se deberán realizar los estudios 
de mercado que sean necesarios para desarrollar una estimación de demanda, proyecciones de carga como 
mínimo a 30 años, análisis de competitividad y de tarifas de transporte de carga en el corredor y sus eventuales 
conexiones. 

El consultor deberá realizar la debida diligencia de la información con la que cuenta la Entidad o la nación sobre 
el corredor férreo objeto del estudio o su área de influencia Para este proceso, el Consultor preparará el estudio 
de demanda, a partir de información primaria de campo, y de los últimos estudios realizados, determinando 
como mínimo: (i) la demanda del corredor férreo y proyección de la misma en la zona de influencia para carga 
e identificación del nicho de mercado. (ii) la viabilidad económica del corredor férreo y tarifas.  

Se deberá analizar la información disponible para poder establecer las proyecciones de carga (tipo de productos 
y capacidad requerida) en el nuevo corredor férreo, teniendo en cuenta estudios primarios, estudios de 
demanda elaborados hasta la fecha, la nueva visión de la Política nacional Logística del DNP, la última Encuesta 
Logística Nacional del Departamento Nacional de Planeación y el resultado del estudio de Demanda contratado 
por la Promotora Ferrocarril de Antioquia para el trayecto entre los municipios de la Pintada y de Puerto Berrio, 
elaborado por parte del CFA 2017. 

El informe de demanda, deberá estar basado sin perjuicio a requerimientos adicionales por parte de la 
Promotora, a los requerimientos establecidos en este anexo y de manera general deberá considerar como 
mínimo lo solicitado en él, teniendo en cuenta además lo establecido en los siguientes capítulos: 

• Alcance. 

• Componente de Demanda. 

• Productos 

2.1.1. Alcance 

Para este proceso, el Consultor preparará el estudio de demanda, a partir de información primaria de campo, y 
de los últimos estudios realizados, con el fin de determinar como mínimo: (i) la demanda potencial de carga 
entre Medellín y Urabá y la proyección en la zona de influencia estableciendo claramente la carga de vocación 
férrea, (ii) determinación de una propuesta conceptual estratégica y (iii) la viabilidad económica para un corredor 
férreo y tarifas. En este numeral se deberán realizar como mínimo los siguientes análisis: 

2.1.2. Análisis de la demanda de carga e identificación del nicho de mercado 

Corresponde a la identificación del mercado potencial y las estimaciones de demanda sobre el corredor objeto 
del estudio.  
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El Consultor deberá entregar como mínimo la siguiente información: 

a) Análisis del contexto socioeconómico del corredor objeto del estudio. El consultor debe identificar como 
mínimo las principales poblaciones, los nodos de producción, empresas productoras, de generación y 
atracción de carga, comercio nacional e internacional, área de influencia y cadenas de carga que podrían 
ser atendidos con o sin integración con otros modos de transporte. El consultor deberá apoyarse en las 
bases de datos de importaciones y exportaciones del País, en las que como mínimo identifique las 
empresas del sector involucradas, las tipologías de carga, los puntos de entrada y salida de mercancías 
en el País, tiempos de transporte, etc.   

b) Análisis del contexto socioeconómico del corredor objeto del estudio. El consultor debe identificar como 
mínimo las principales poblaciones, los nodos de producción, empresas productoras, de generación y 
atracción de carga, comercio nacional e internacional, área de influencia y cadenas de carga que podrían 
ser atendidos con o sin integración con otros modos de transporte. El consultor deberá apoyarse en las 
bases de datos de importaciones y exportaciones del País, en las que como mínimo identifique las 
empresas del sector involucradas, las tipologías de carga, los puntos de entrada y salida de mercancías 
en el País, tiempos de transporte, etc.   

c) Determinación y análisis de la situación actual de la oferta de servicios de logística y transporte de carga 
en el corredor objeto del estudio. Para ello, se deberá identificar la oferta en cada en cada uno de los modos 
que operan en paralelo a la red férrea de estudio. 

d) Identificación de las cadenas de carga (completas o parciales, incluyendo análisis de puertos de la cadena) 
con vocación ferroviaria que se produzcan en estos corredores.  

e) Determinación y cuantificación de las cadenas de carga (completas o parciales, incluyendo análisis de 
puertos de la cadena), que podrían ser atendidos por el corredor férreo objeto del estudio, con y sin 
integración con otros medios y/o modos de transporte. Lo anterior, buscando las mejores condiciones de 
eficiencia del transporte de carga en el corredor de estudio. 

f) Identificación y presentación de las principales tendencias en la región sobre la prestación de servicios 
ferroviarios (tecnologías, mecanismos y alternativas) 

g) El consultor deberá utilizar la mejor estrategia para desarrollar el estudio de mercado y el acercamiento 
con los actores identificados en el análisis de las bases de datos de comercio en el País, previa aprobación 
del Comité Técnico de Supervisión e Interventoría. Sin perjuicio de la información secundaria disponible, el 
consultor deberá desarrollar un trabajo cualitativo y cuantitativo de entrevistas con los actores relevantes 
del sector. Lo anterior con el objetivo de generar el correcto entendimiento de las necesidades y 
requerimientos de los eventuales usuarios del transporte férreo en el corredor objeto del estudio, así como 
de su disposición a pagar por un servicio logístico integral.  

h) Análisis y entrevistas con empresas dueñas de carga y gremios con el fin de determinar la situación actual 
e identificar los dueños de la carga que puedan movilizarse por tren, las proyecciones de estas cargas. El 
estudio debe abarcar la zona de influencia del proyecto en estudio y que puedan ser transportadas 
directamente por el ferrocarril o a través de un transporte multimodal. Adicionalmente, deberá desarrollar 
un análisis e identificación de los principales generadores o receptores de carga para conocer su 
potencialidad como usuario o como operador ante la eventual explotación del corredor férreo. En este punto 
se deberá identificar las entidades involucradas del orden Nacional y Territorial, privadas y públicas, los 
posibles interesados en operar y/o utilizar los servicios de transporte del corredor y la posible interacción 
entre los actores identificados. Estos también deberán hacer parte de las encuestas y trabajo cualitativo de 
la consultoría. 

i) Identificación de interés del sector transporte, logístico, industrial y comercial para garantizar y/o proyectar 
carga con vocación férrea sobre los corredores de interés de la Nación, con/sin integración con otros modos 
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de transporte. Al finalizar esta etapa, el consultor debe identificar el interés del sector comercial e industrial 
en utilizar los servicios férreos objeto del estudio. Igualmente, deberá identificar la disponibilidad de pagar, 
las necesidades de la carga para su eficiente transporte, y en general, el entendimiento del comercio de 
cada uno de los actores identificados. 

j) Análisis de competencia modal del corredor férreo de interés, frente a la infraestructura disponible para el 
transporte de carga que atienden las mismas cadenas de carga. (Análisis de competencia). El consultor 
deberá identificar y señalar los demás corredores y alternativas que tiene el mercado para hacer transporte 
de carga.   

k) El consultor deberá diseñar una matriz multicriterio que será validada por la Promotora y la Interventoría, 
en la que se incluyan las principales variables que permitan comparar el nivel de paralelismo y 
competitividad entre cada una de las alternativas del sector para el transporte de carga que tienen algún 
nivel de paralelismo con el corredor objeto del estudio. Al finalizar este componente, el consultor deberá 
presentar un análisis en el que se presenten las condiciones en las que el corredor férreo tendría un nivel 
de competitividad adecuado frente a, por ejemplo, el modo carretero y fluvial. 

l) Estudio de identificación de la potencialidad del corredor para ofrecer servicios logísticos y de transporte 
de carga. Esto, a partir de información geográfica, información secundaria, las distancias y requerimientos 
identificados en las demás etapas de la consultoría y la experiencia del consultor sobre el tema. Al final de 
este componente el consultor debe presentar la propuesta conceptual estratégica que se desarrollará en 
la siguiente etapa, de lo que debería ser el corredor férreo y sus servicios complementarios con/sin 
integración con otros modos de transporte. 

m) Una vez se haya procesado y analizado los resultados del componente cualitativo, junto con las 
estimaciones de la proyección de carga y se haya diseñado el esquema general del corredor, se debe 
hacer la determinación y análisis del contexto y del entorno del corredor bajo una perspectiva de comercio 
nacional e internacional. En este aspecto se deberá identificar, examinar y evaluar el desarrollo de los 
actores e industrias que se encuentran en la zona de influencia del corredor férreo, con y sin integración 
con otros modos de transporte. Deberá presentar los principales nodos de generación o atracción de 
servicios de transporte férreo, de acuerdo con el trabajo de consultoría adelantado. 

n) De acuerdo con los análisis realizados, el consultor deberá establecer cuáles son los potenciales nichos 
de mercado actuales y a futuro, que son claves para el desarrollo del corredor férreo objeto del estudio y 
presentar la estimación del potencial de captación de carga. Lo anterior deberá estar debidamente 
soportado y justificado. 

o) Estimación de mercado potencial del corredor. Para ello, se deberá identificar, de la demanda proyectada, 
la carga con vocación férrea, las cantidades, los tiempos de cadencia de las mercancías, los principales 
puntos que deben ser atendidos, la disponibilidad de pago de los actores identificados, y todas las variables 
que el consultor considere; y principalmente, el grado de interés de los actores involucrados en hacer uso 
del corredor férreo. 

p) De acuerdo con los resultados de la interacción con los diferentes actores identificados en el corredor, el 
consultor deberá hacer estimaciones de demanda y mercado de carga en el corredor. El consultor deberá 
construir una curva de proyección de carga anual, hasta un horizonte de 30 años.  
 
Adicionalmente deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

q) Explicación de la metodología utilizada para la determinación de la demanda, la cual se hará a partir de 
información primaria en campo (encuestas, censos, conteos, etc.). 

r) Identificación de las fuentes de información utilizadas para la modelación y determinación de la demanda, 
así como las variables que permitan explicar el crecimiento de la demanda en el horizonte de análisis, 
dentro de las que se deberá considerar el PIB Nacional, PIB Regional, Población, entre otras. 

s) Análisis comparativo de la demanda con y sin proyecto 
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t) Zonificación para el análisis del proyecto 
u) Identificación de clientes potenciales, productos, orígenes y destinos 
v) Elaboración de matrices O - D por producto y por sentido 
w) Presentación de escenarios (Alto - Media - Baja) con proyecciones mínimas a 30 años, donde se 

identifiquen las cargas inducidas o de otros proyectos. 
x) Identificación de centros de acopio, y de transferencia detallando, tamaño, ubicación (tramos, subtramos), 

de acuerdo con la definición del proyecto. 
y) Elaboración de un modelo de asignación de flujo que involucre las cargas actuales, cargas potenciales y 

la competencia con otros modos de transporte. 
z) Análisis de la capacidad portuaria que se tiene o se tendrá disponible para el proyecto presentado. 

Definición de riesgos en la captura de la carga y sensibilidades a las proyecciones presentadas por 
producto, en la cual se puedan observar diferentes alternativas de carga, bajo distintas sensibilidades de 

carga para el proyecto. 

Toda esta información deberá ser consolidada dentro de una matriz O - D de carga por tipo de producto, año y 
sentido para la alternativa propuesta, con el fin de que sea un insumo para la modelación financiera del proyecto 
y principalmente con el propósito de que el análisis de su viabilidad no parta de una identificación errada del 
proyecto y sus diversos componentes. 

NOTA: el establecimiento de los volúmenes de carga debe provenir de aforos, de investigaciones de 
originadores de carga y de demanda de transporte siempre en “in situ”. No es recomendable modelar solamente 
bajo proyecciones teóricas que suelen ofrecer diversos modelos como el EMM3 u otros.  

2.1.3. Determinación de una propuesta conceptual estratégica 

Corresponde a la determinación del esquema conceptual del corredor férreo, los servicios logísticos requeridos, 
la integración con otros modos de transporte y las necesidades de infraestructura para lograr las mejores 
condiciones de operación y competitividad. Este componente incluye un análisis del marco regulatorio y legal 
del transporte férreo en Colombia. 

• A partir de las actividades enunciadas en el numeral anterior, el consultor deberá desarrollar la 
conceptualización de los corredores logísticos que involucren el corredor férreo objeto del estudio, de 
manera que se atiendan las diferentes necesidades e intereses identificados en la primera etapa del 
ejercicio. 

• Cada una de las propuestas deberá plantearse a nivel esquemático desde una perspectiva comercial, 
logística, de transporte, de eficiencia operativa ferroviaria, funcional en las cuales se establezcan variables 
y criterios comparables, fundamentalmente a nivel socioeconómico. 

• Cada una de las propuestas debe contener una estimación de requerimientos de cada uno de los diferentes 
nichos de mercado, actores interesados, a nivel de tiempos de desplazamiento, tarifas (disponibilidad de 
pago), cadencia de la carga, cadenas de suministros, y todos los aspectos que se identifiquen en el numeral 
anterior. 

• Adicionalmente, se deberán estudiar y proponer entre otros aspectos, el desarrollo de nuevos servicios 
logísticos, puertos, centros de transferencia, negocios colaterales, integración con otros modos de 
transporte, ajustes institucionales, seguridad física y vial, requerimientos de modificación de trazados, entre 
otros. 

• De acuerdo con los resultados, se deberá establecer el objetivo estratégico del corredor férreo, en términos 
de carga anual hasta un horizonte de 30 años, a partir de la definición conceptual de la orientación 
estratégica y comercial, los mercados a desarrollar, posicionar y consolidar. 
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2.1.4. Análisis de la viabilidad económica de los corredores y tarifas para el proyecto propuesto. 

Corresponde a la identificación de las tarifas y la disponibilidad de pago de los posibles interesados en la 
utilización de los servicios férreos y logísticos disponibles en el mercado: 

El consultor deberá desarrollar todas las actividades necesarias para estimar los valores comerciales y la 
disponibilidad de pago de todos los servicios de transporte actualmente disponibles en el País. Esto se debe 
desarrollar a partir de las condiciones actuales del mercado de carga en Colombia y la situación ideal a la que 
se pretende llegar con la conceptualización del corredor en el que se configure la mejor condición de 
competitividad del modo férreo frente a los modos carretero y fluvial.   

Por tanto, se deberán identificar las tarifas a las que el ferrocarril prevé movilizar carga, teniendo en cuenta las 
restantes alternativas de transporte.  
 
Con base en lo anterior, se deberá contar con tarifas de transporte a nivel de pares origen-destino.  
 
Finalmente, el consultor, deberá indicar la viabilidad económica del trazado propuesto.  
 
Para esta actividad, el consultor deberá plantear la mejor metodología que permita un nivel adecuado de 
confianza. 
 
 
PRODUCTOS  
 
Los productos necesarios para este estudio son:  
 
• Informe de estudio de demanda con sus anexos soporte. 
 

2.2. Identificación de alternativas desde el punto de vista Técnico 

Se entiende por identificación de alternativas todos los estudios que permitan la identificación, caracterización, 
análisis y evaluación de todas las alternativas posibles incluyendo las 4 alternativas descritas en el capítulo 1.2, 
para la selección de la más conveniente considerando criterios técnicos, ambientales, sociales, prediales y de 
gestión de riesgo. 

El estudio de Identificación de Alternativas desde el punto de vista Técnico consiste en la definición de 
corredores de rutas posibles, a partir de cartografía 1:25:000 a 1:10:000, fotos áreas, recorridos de campo, 
teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones que se esperan tener en cuanto a: 
capacidad y velocidades de operación. Estos deberán ser definidos integrando aspectos geométricos, de 
geología y geotecnia, hidráulicas e hidrológicas, aspectos ambientales, prediales y de riesgos y la definición 
de las obras principales necesarias para garantizar las condiciones de estabilidad, ambientales y económicas 
del corredor. 

El consultor utilizará la información topográfica que pueda existir del área de influencia de los corredores y 
realizará los levantamientos que considere necesarios para el análisis de la presente etapa.  

2.2.1. Alcance 
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General: El consultor podrá definir todas las alternativas posibles que considere convenientes, partiendo como 
mínimo de la consideración de las cuatro rutas propuestas y que deberán ser analizadas con base en aspectos 
técnicos como geométrico, topográfico, geológico y geotécnico, hidrológico e hidráulico, estructurales, 
ambientales, prediales, sociales y de riesgos asociados. De dicha evaluación y el análisis respectivo se 
obtendrá la mejor alternativa que será la alternativa de trazado final. El consultor deberá realizar la identificación 
de zonas potencialmente inestables sobre los corredores establecidos, que puedan condicionar el trazado del 
mismo y la utilización de obras especiales.  

Los aspectos técnicos anteriores, buscan determinar los corredores generales y selección de rutas de trazado. 
En esta fase se hace un estudio en la oficina de toda la información topográfica, geológica, geotécnica, 
hidráulica, hidrológica, ambiental, social y predial disponible. El Consultor deberá examinar los sitios con los 
especialistas especializados. La información se compila y estudia para identificar problemas potenciales, 
derivados de circunstancias geológicas, hidráulicas o de otro tipo, o derivados de la falta de información.  

Hay un reconocimiento inicial del proyecto en el campo y la preparación de un mapa fotogeológico a escala 
1:25.000-1:10.000 con poco control de campo. Una parte importante es la identificación de amenazas naturales 
o antrópicas que puedan afectar el sitio. El informe de reconocimiento de la parte técnica resume los 
conocimientos que se tienen y propone los estudios de la siguiente fase y su presupuesto.  

Criterios de diseño: Se deberá realizar la conceptualización del proyecto, definiendo los criterios y objetivos a 
buscar, las características deseadas, los condicionantes propios del proyecto, las amenazas, la interacción con 
las otras especialidades tales como: geométrico, geológico y geotécnico, hidrológico e hidráulico, aspectos 
ambientales y de riesgos, con el fin de que se establezca con anterioridad hacia donde debe ir el proyecto. A 
partir de la conceptualización del proyecto se deberían plantear las premisas que deben cumplir las alternativas 
de los corredores planteados. Se deberán establecer las características geométricas de cada corredor, como 
son: 

• Velocidad de diseño 

• Radios mínimos 

• Ancho de la plataforma de vía 

• Pendiente Máxima 

2.2.2. Productos 

a. Identificación de zonas potencialmente inestables: Se deberá realizar la identificación de zonas 
potencialmente inestables sobre los corredores férreos establecidos, que puedan condicionar el trazado de este 
y la utilización de obras especiales. Lo anterior se deberá realizar por medio de la interpretación de fotografías 
aéreas y cartografía existente con escala mínima de 1:25.000  

b. Obras principales: Se establecerán las obras principales de mayor impacto, (puentes, túneles, taludes 
representativos y vías a cielo abierto), de los cuales se deberá definir su número, ubicación y longitud preliminar 
en cada uno de los corredores férreos estudiados. 

c. Análisis de alternativas: Para cada uno de los corredores férreos determinados, se consignarán sus 
características geométricas y demás que se consideren pertinentes, identificando ventajas y desventajas, zonas 
por las que cruza y características especiales que deban ser tenidas en cuenta por otras áreas del estudio. 
Definidas las posibles soluciones, se recomendará aquella o aquellas que ofrezcan las mejores condiciones 

técnicas, que cumplan con todas las premisas establecidas.  
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El análisis de cada corredor férreo deberá contener los siguientes elementos: 

• Velocidad de diseño preliminar 

• Pendiente longitudinal 

• Sección transversal 

• Longitud 

• Aspectos topográficos (tipo de terreno, sectorización, pendiente, transversal, entre otros) 

• Aspectos geométricos (sectorización, radios mínimos, entre otros) 

• Obras principales de mayor impacto (puentes, túneles, taludes representativos y vías a cielo abierto), 
de los cuales se deberá definir su número, ubicación y longitud preliminar en cada uno de los 
corredores de ruta estudiados. 

• Aspectos geológicos y geotécnicos relevantes asociados con la estabilidad del trazado. 

• Zonas Inestables y/o puntos críticos 

• Evaluación económica preliminar basada en las cantidades de obra preliminares y los precios de 
mercado. 

Con base en las aspectos descritos anteriormente, el Consultor deberá plantear una matriz de evaluación de 
corredores de ruta, desde el punto de vista del Trazado y Diseño Geométrico, cuyo resultado pueda integrase 
a una matriz general de evaluación de todas las áreas del proyecto con la que se pueda llegar a la determinación 
de la ruta más conveniente teniendo en consideración como aspecto relevante la vulnerabilidad del corredor 
para lo cual el consultor deberá elaborar una evaluación de riesgo de acuerdo a lo establecido en este 
documento.  

2.3. Estudio de geología, geomorfología y estudio y estabilización de taludes 

El propósito de la investigación del sitio es obtener suficiente conocimiento y comprensión de las condiciones 
geológicas del terreno para asegurar que la vía férrea pueda ser diseñada, construida y subsecuentemente 
operada con la máxima economía y en completa seguridad. 

2.3.1. Alcance 

Los estudios geológicos y geotécnicos tendrán como fin determinar de manera general las condiciones o zonas 
de geológicamente inestables y potenciales fuentes sísmicas que permitan evaluar las alternativas definidas.  

Con base en los resultados del estudio de geología definir de manera general las características geomecánicas 
de los suelos y rocas con base en ellas las condiciones de estabilidad general de cada una de las alternativas. 

2.3.2. Estudios preliminares sobre mapas y fotografías a escala regional 

El ingeniero de vías con la asistencia de varios expertos, entre éstos el geólogo, definen los corredores posibles 
de la zona del proyecto, sobre mapas a pequeña escala (1: 50.000) teniendo en cuenta los puntos obligados. 
Luego el geólogo examina las fotografías aéreas a pequeña escala (1:30.000 a 1:50.000) con el fin de identificar 
las características geográficas generales, en cuanto a relieve, vegetación e hidrografía y las características 
geológicas generales. Además, se identificarán sitios críticos como zonas inestables. Luego se estudian todas 
las rutas posibles dentro de los corredores y se prepara una síntesis de los resultados y los documentos de 
trabajo, cartográficos y fotográficos interpretados. 

2.3.3. Inspección de la zona del proyecto 
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El geólogo hace parte del grupo de expertos que hacen una rápida inspección de campo del terreno del proyecto 
con los mapas y fotografías aéreas interpretadas. 

2.3.4. Estudio de trazados posibles 

Una vez que se disponga de fotografías aéreas y los mapas topográficos correspondientes a mediana escala 
(1:10.000 a 1:30.000), se procederá al estudio fotogeológico detallado del corredor. Se identificarán los puntos 
críticos, como puentes largos, túneles, cortes importantes en roca, rellenos sobre materiales compresibles y 
escasez de material granulares para la estructura de la línea férrea. Luego se hará una inspección geológica 
de campo para cuantificar el mapa fotogeológico, reconocer los sitios generales de ponteadero sobre los ríos 
principales y hacer un estudio preliminar de fuentes de materiales. Luego se estudiará todo el corredor 
preparando un mapa geotécnico en unidades homogéneas a nivel de faceta, de acuerdo con el método de 
evaluación de terrenos. (Rengers, N., 1973, Principios de Ingeniería Geológica, CIAF, Bogotá; Newill,D. y 
Triviño, J., 1974, Evaluación de terreno aplicado a la ingeniería vial en Colombia, Segundo Simposio 

Colombiano de Geotecnia e Ingeniería Geológica, MOP, Colombia, Bogotá, D.E.). 

2.3.5. Estimación de las principales cantidades 

El equipo que comprende el ingeniero de vías, el geólogo, el geotecnista, el ingeniero de obras y otros expertos, 
escogerá las unidades de medida de cantidades de obra más adaptadas a las características de cada ruta 
considerada y estimará las cantidades correspondientes. 

2.3.6. Diagnóstico geotécnico y condiciones de estabilidad de los corredores 

Con base en el estudio geológico se determinarán las condiciones de estabilidad de cada corredor.  

Para tal efecto serán necesarias visitas técnicas del geólogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se 
identificarán y corroborarán los resultados del estudio geológico, las condiciones de estabilidad de las laderas 

y el comportamiento de las mismas.  

A partir de la integración de la información sobre los aspectos geológicos y geomorfológicos, se limitarán en un 
mapa a escala 1:25.000 las zonas homogéneas en términos de su comportamiento geotécnico. 

2.3.7. Informe de reconocimiento geológico 

El informe de reconocimiento geológico que elaborará el Consultor debe comprender los siguientes elementos 
o apartes: 

I. Introducción: Propósito y alcance del informe, Información Existente, Método de Trabajo.  
II. Geología General del Corredor: Unidades Geológicas, Historia Geológica, Estratigrafía, Estructuras.  
III. Geología para Ingeniería: Unidades Homogéneas, Puntos Críticos, Ponteaderos, Túneles, Cortes 

Importantes en Roca, Rellenos, Fuentes de Materiales, Amenazas Geológicas.  
IV. Conclusiones y Recomendaciones: para Estudios de Factibilidad, Presupuesto. El Consultor presentará su 

concepto y análisis sobre los resultados del estudio de geología y propondrá los estudios geológicos de 
ingeniería requeridos para la factibilidad y su presupuesto estimado. Se deberá concluir acerca de los 
criterios establecidos y los resultados obtenidos en la determinación de las condiciones de estabilidad de 
cada una de las alternativas. 

V. Referencias  
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2.4. Estudio de hidrología e hidráulica 

2.4.1. Alcance 

El Consultor efectuará los estudios hidrológicos e hidráulicos con el objetivo de identificar, numerar y pre 
dimensionar las obras necesarias en los sitios de cruce de líneas de agua con respecto a las alternativas en 
estudio. 

El Consultor deberá incluir los periodos de lluvias, registros históricos que se presentan en la zona del proyecto 
por donde discurrirá el corredor férreo. 

Se realizarán los estudios hidrológicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorológicas 
existentes en el área del proyecto. En lo posible obtendrá los registros históricos completos. Con estos estudios 
determinará las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesará las alternativas, analizando las 
características de las cuencas como son área, pendiente de la cuenca y del cauce principal, uso actual y tipo 

del suelo, entre otros. 

El Consultor deberá evaluar la existencia de proyectos en el área de influencia directa del proyecto que afecte 
las características hidráulicas de las corrientes de agua que atraviesen las alternativas. El Consultor, en lo 
posible, calculará los caudales de cada una de las corrientes hasta el sitio aproximado de cruce y pre 
dimensionará las obras de drenaje de gran magnitud y de menor magnitud necesarias para el proyecto. 

Revisará la capacidad hidráulica de las obras de drenaje predimensionadas de gran magnitud y de menor 
magnitud, utilizando los caudales definidos en el estudio hidrológico. 

2.4.2. Estudios hidrológicos 

2.4.2.1. Recopilación y análisis de información existente 

El consultor efectuará una investigación en relación con la obtención de la información existente, recopilando 
todo lo referente a estudios previos en cualquier entidad que tenga o haya tenido injerencia con la zona del 
proyecto, que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetación, comportamiento de obras, etc. 

Dentro de esta investigación se tendrá también en cuenta la información de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR´s) y lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial, o los Planes Básico de 
Ordenamiento Territorial o los Esquemas de Ordenamiento Territorial de la zona de influencia de las obras, 
entre otros. 

2.4.2.2. Metodología 

Se analizará la información secundaria existente e información primaria obtenida en campo que sea necesaria, 

con los cuales se realizarán los cálculos para la obtención de caudales. 

El consultor deberá presentar la metodología para la modelación hidrológica, sustentando la selección del 
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual equivalente que se encuentre vigente a la fecha de 
los estudios. De igual forma si el Consultor elaborara un modelo físico deberá sustentar la necesidad del mismo, 
incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio. 
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2.4.2.3. Cartografía 

Para el desarrollo del estudio, la información cartográfica es fundamental, por lo tanto, en el Volumen referido 
a esta área se presentará el resumen del procesamiento de dicha información plasmada en mapas de adecuada 
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual 
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala máxima de trabajo será 1:25.000 o mayor 
para delimitar las cuencas, calcular las áreas, pendiente del cauce principal, diferencia de nivel o pendiente de 
la cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el Consultor deberá utilizar 
aerofotografías, imágenes satelitales, Cartografía Aérea Digital y recorridos por las cuencas y microcuencas 
con el fin de verificar la veracidad de la cartografía existente. 

2.4.2.4. Análisis de lluvias 

Con base en la información de precipitación obtenida ya sea en el IDEAM, CIOH, CCCP, ECOPETROL, 
FEDERACIÓN DE CAFETEROS, CAR´S, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ESP´s), EMPRESAS DE 
ENERGÍA o en otra entidad, el Consultor procederá a incluir en el estudio un análisis de los registros de cantidad 
e intensidad de precipitación en la zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el 
comportamiento espacial y temporal del fenómeno. De la misma manera deberá presentar los análisis y la 
caracterización de los principales parámetros climatológicos, entre otros temperatura, velocidad y dirección del 
viento, humedad relativa, número de días con lluvia, etc. 

En aquellos casos donde no exista información, el Consultor podrá realizar transposición de datos. El Consultor 
podrá transferir valores máximos instantáneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estación hasta 
el sitio de proyecto, mediante relaciones de áreas de drenaje. Esta metodología tendrá validez toda vez que las 
áreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor original 
del área de drenaje. La misma metodología se podrá aplicar para cuencas hidrográficas que sean hidrológica y 
climatológicamente homogéneas. 

Posteriormente el Consultor deberá realizar el análisis de frecuencias hidrológicas donde deberá estimar la 
frecuencia o probabilidad de ocurrencia de eventos, obteniendo los valores máximos de precipitación y caudal. 
Para tal efecto el Consultor deberá realizar análisis estadístico de datos hidrológicos y utilizar las distribuciones 
de probabilidad que más se ajusten a la información obtenida, entre otros podrá utilizar el tipo Gumbel y Log-
Pearson Tipo III en el caso de valores extremos que son las más utilizadas en el ámbito hidrológico. 

Una vez analizada esta información el Consultor deberá calcular las Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia, 
y determinar la intensidad de la lluvia para cada subcuenca con base en el tiempo de concentración para 
periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. La determinación de los periodos de retorno con los cuales 
se deben predimensionar el tipo de estructura y de lo establecido en el Manual equivalente que se encuentre 
vigente al momento de los estudios. Se anexarán copias de la información básica. 

2.4.2.5. Análisis de caudales 

Se presentará las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar coeficientes de 
escorrentía. 

En aquellos casos donde no exista información sobre el mismo sitio de cruce, el Consultor podrá realizar 
transposición de datos de caudal si existiese una estación limnimétrica y/o limnigráfica ubicada sobre el mismo 
cauce y/o cuenca. El Consultor podrá transferir caudales máximos instantáneos anuales de diferentes periodos 
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de retorno de esta estación hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de áreas de drenaje. Esta 
metodología tendrá validez toda vez que las áreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no 
sea mayor o menor al 50 % del valor original del área de drenaje. La misma metodología se podrá aplicar para 

cuencas hidrográficas que sean hidrológica y climatológicamente homogéneas. 

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial, los caudales de diseño para los 
diferentes periodos de recurrencia se obtendrán generándolos de los análisis de las lluvias aplicando 
metodologías debidamente soportadas y que utilicen al máximo parámetros físico-climáticos de la región. 

Los caudales de diseño para cada fuente se estimarán por al menos tres métodos, pudiendo ser los descritos 
a continuación o en su defecto los que el Consultor estime y justifique, éstos podrán ser el Método Racional, 
Método del Hidrograma de Escorrentía Superficial, el Modelo Lluvia-Escorrentía propuesto por el U.S. Soil 
Conservation Service (U.S.S.C.S.), el Hidrograma Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el 
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S. Bureau Of 
Reclamation), el Método de Holtan y Overton, o el Método de Regionalización de Crecidas en Colombia 
desarrollado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

2.4.2.6. Justificación de fórmulas empleadas 

Debido a la diversidad de fórmulas con que cuenta la hidrología para el cálculo de caudales y que son aplicables 
en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor deberá presentar la metodología utilizada para 
correlación de datos y modificación de coeficientes (si los hubiere), estableciendo sus ventajas. 

2.4.2.7. Aplicación de las teorías y métodos de predicción 

Se presentará las distribuciones de frecuencia más adecuadas para los análisis de los fenómenos de lluvia, 
caudal, temperatura, etc., indicando finalmente el método de predicción adoptado. Esta labor es de capital 
importancia, puesto que cuantifica un fenómeno que incide directamente en el predimensionamiento de las 
obras 

2.4.3. Estudios hidráulicos 

Debido a la diversidad de fórmulas con que cuenta la hidrología para el cálculo de caudales y que son aplicables 
en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor deberá presentar la metodología utilizada para 
correlación de datos y modificación de coeficientes (si los hubiere), estableciendo sus ventajas. 

2.4.3.1. Geomorfología – Dinámica fluvial 

Los estudios geo-morfológicos explicarán la dinámica evolutiva de las corrientes de una zona en general, con 
el objetivo de ubicar y adoptar las obras de control y corrección más convenientes. 

El Consultor deberá determinar las condiciones topográficas, morfológicas e hidrológicas de cada una de las 
cuencas y subcuencas aferentes al corredor férreo, determinando entre otros el área de drenaje, pendiente de 
la corriente, coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración, vegetación, tipo y uso del suelo, etc. 

En aquellos casos donde el corredor férreo discurra próximo a una corriente importante que pueda llegar a 
afectar la estabilidad del corredor, el Consultor deberá realizar un análisis multitemporal de las condiciones 
morfológicas y predimensionar las obras de prevención y protección necesarias para evitar su daño. Para tal 
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efecto el Consultor deberá utilizar aerofotografías, imágenes de satélite, estudios previos y demás información 
que le permita realizar un análisis multitemporal del comportamiento de los cauces. 

2.4.3.2. Obras menores 

Se determinará el tipo de funcionamiento hidráulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su eficiencia, 
altura, pendiente, longitud y posición con respecto al proyecto férreo 

El Consultor deberá predimensionar los tipos de obras menores a nivel general, tales como cunetas, zanjas de 
coronación, alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y salida necesarios en el 
corredor, y plasmar en planos los prediseños de cada sitio con sus cotas y coordenadas, así mismo deberá 
prediseñar todas las estructuras de control hidráulico requeridas a la entrada y salida con las cuales se garantice 
la estabilidad de las laderas (estructuras de caída escalonadas, rápidas lisas, escalonadas combinadas, etc.). 

2.4.3.3. Subdrenaje 

El estudio contemplará un análisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia de 
agua subterránea. El Consultor en este capítulo deberá garantizar la evacuación del agua existente en el suelo 
o la infiltrada para dar estabilidad a la estructura y a los taludes de la vía férrea. 

Se presentarán recomendaciones y predimensionamientos específicos para cada sitio donde el corredor férreo 
lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la vía férrea y/o en la vía férrea como tal, así como en las 
zonas de disposición de sobrantes de excavación, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de 
materiales, zonas de acopio, etc. 

El Especialista Hidráulico del Consultor deberá trabajar este capítulo con el Hidrogeólogo, Geólogo y 
Geotecnista. 

Entre otros el Consultor deberá predimensionar drenes horizontales – transversales – longitudinales, pozos 

verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contención, galerías y trincheras drenantes. 

2.4.3.4. Hidráulica de obras mayores 

Para esta etapa de los estudios hidráulicos, el Consultor deberá estimar los caudales de prediseño para 
diferentes periodos de retorno. El consultor evaluará y justificará su localización y cuantificará los caudales de 
prediseño para los diferentes periodos de retorno. 

Entre otros el Consultor evaluará y justificará su localización, cuantificará los caudales de prediseño para 
diferentes periodos de retorno, realizará los levantamientos topográficos y batimétricos, analizará la dinámica 
del río y la presentará a escala 1:10.000 o menor, realizará los estudios de suelos para caracterizar la 
granulometría del lecho con la cual se determinará la rugosidad de la corriente y se calculará la socavación, 
modelará las crecientes mediante la utilización de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles 
mínimos y máximos de inundación, evaluará el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, calculará 
el gálibo, analizará las distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavación potencial y definiendo el 
nivel de cimentación de la infraestructura. 

2.4.4. Resultados y memorias de cálculo 
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El Consultor presentará un resumen de todos los resultados del estudio, principalmente aquellos que requieran 
de su aplicabilidad en otras especialidades y/o generen conclusiones inmediatas; por ejemplo, milímetros 
promedio de precipitación multi- anual de la zona (gráficas y valores), caudal y niveles de diseño de “X” 
corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas críticas para el drenaje, periodos de lluvias 
para proyectar la ejecución de las obras, etc. 

El consultor entregará todas las memorias de cálculo, incluidos los programas de computador utilizados, la 
metodología, los resultados, el lenguaje y la memoria requerida. De igual manera entregará los planos, 
imágenes de satélite, aerofotografías y anexos que haya utilizado para la comprobación de los resultados 
obtenidos. 

Se hará entrega de toda referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta debe ser clara y 
precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o análisis teórico-técnicos de una o alguna 
de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto específico. 

2.4.5. Conclusiones y recomendaciones 

Por medio del estudio se identificarán los sitios de ponteaderos y cruces mayores y menores, se realizarán las 
evaluaciones de información para caracterizar y definir los comportamientos de los cauces en la zona del 
proyecto. 

Se identificarán zonas vulnerables como zonas de corte y de ladera para las cuales se recomendará las 
acciones y evaluaciones a lugar para los estudios en Factibilidad.  

Se presentará un listado de las obras mayores y menores necesarias para el correcto drenaje del corredor, 
basado en el número suficiente de estudios que consideren las variaciones en lluvias, caudales, topografía. 

2.5. Estudio de estructuras  

Teniendo en cuenta los resultados e información de otras especialidades, se adelantarán los prediseños de las 
estructuras requeridas ((viaductos, puentes, pontones, muros y obras complementarias) definiendo método 
constructivo y características. 

 
2.6. Estudio de túneles 

A partir de los posibles corredores definidos y de la información de las otras especialidades, se estudian 
alternativas de construcción de túneles, estableciendo su posible longitud dentro del corredor.  

 
2.7. Análisis ambiental, social y predial 

2.7.1. Análisis ambiental: 

Se deben revisar los aspectos ambientales de cada alternativa, así como establecer la demanda de uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, identificando las medidas para compensar, y mitigar, prevenir y corregir 
impactos ambientales e identificando aquellos que sean posibles obstáculos y formular las soluciones para el 
adecuado desarrollo del proyecto. 
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Se deben definir las actividades y etapas del proyecto, establecer los recursos naturales que demande la 
ejecución del proyecto, se realiza la caracterización ambiental del área de influencia del proyecto en sus 
componentes físico, biótico y socioeconómico. Con lo anterior generar la evaluación ambiental que consiste en 
la identificación y calificación de los posibles impactos que puedan generarse por la ejecución del proyecto 
señalando aquellos de mayor relevancia y que puedan generar posibles obstáculos para la realización de las 
obras. Seguidamente a la evaluación ambiental se presenta el listado de las estrategias que conforman el plan 
de manejo ambiental para compensar, mitigar, prevenir y corregir los posibles impactos ambientales.  
 
Finalmente, con estos análisis se adelanta la comparación de los trazados propuestos a través de un análisis 
de las alternativas del proyecto, el cual incluye unos criterios y una escala de valoración. Como resultado de 
este análisis se establece la alternativa de mejores condiciones técnicas, ambientales, de riesgos y 
socioeconómicas para la realización del proyecto. 
 
2.7.2. Análisis de la situación social 

Se deberá adelantar con Profesionales del área Social (Trabajadoras sociales, Psicólogo o sociólogo), las 
siguientes acciones:  
 

• Se deben evaluar las acciones de carácter social para lo cual se debe adelantar una caracterización 
de la zona de influencia impactada con base en la consulta de fuentes de información secundaria, 
identificando aspectos demográficos, económicos, de servicios públicos, vías de acceso y redes 
sociales e institucionales.  

• La información social debe ser analizada con el fin de establecer los impactos sociales generados 
por el proyecto y las acciones de compensación y/o mitigación de los mismos.  

• Revisará el estado y las necesidades de los permisos u otros y licencias sociales requerimientos de 
los Proyectos (coma acciones de información, consultas y/o concertaciones) e incluirá dentro de la 

evaluación los aspectos sociales que afecten el análisis de costos del Proyecto y su ejecución.  

• Deberá identificar la presencia a lo largo de los diferentes trazados férreos de zonas de sensibilidad 
social coma son: zonas urbanas, presencia de minorías étnicas, consejos comunitarios con títulos 
adjudicados colectivamente, entre otros y realizar los estudios pertinentes.  

 
2.7.3. Análisis Predial 

Se establecen las características principales de las zonas afectadas dependiendo del uso del suelo y 
poblaciones, entre otros, estimando los costos que puede generar la afectación total o parcial de terrenos.  
 
Es necesario analizar la franja para la vía férrea que se requeriría de acuerdo para determinar la necesidad de 
adquirir terrenos, la necesidad de predios para intersecciones, y de áreas complementarias o de desarrollo 
conexo, en inmediaciones de las construcciones de estaciones. 
 
2.7.3.1. Alcance 

Identificar los usos del suelo, intensidad de desarrollo para cada uso y dinámica de desarrollo a lo largo de cada 
uno de los corredores viales analizados. 
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Formular un diagnóstico sobre la interacción entre vía férrea y territorio para cada una de las alternativas, de 
tal manera que se pueda identificar la afectación, incidencia e impacto sobre la infraestructura existente, en 
construcción o proyectada en el territorio. 

La evaluación predial será de carácter preliminar, mediante planos catastrales e identificación de cada uno de 
los predios en dichos planos, información que será considerada dentro del presupuesto y la evaluación 
económica. 

2.7.3.2. Información básica 

Los primeros estudios relativos a la determinación e identificación de los predios se realizarán mediante el uso 
de mapas y demás información que reposa en los archivos del IGAC, a escala 1:25.000, con estos datos se 
pueden determinar las áreas de afectación. 

El estudio incluirá, entre otros, los elementos de información que se listan a continuación. 

• Planos catastrales. 
o Información Catastral. 

▪ Catastro IGAC 
▪ Planos de usos y densidades de la zona de influencia del proyecto. Fuentes: 

• Planos IGAC 

• Planos DANE 

• Planes de Ordenamiento Territorial 
o Información fotográfica de la zona de influencia 

▪ Aerofotografías y/o fotos satelitales disponibles. 
▪ Fotos de satélites disponibles. 

o Políticas y estrategias de Ordenamiento Territorial 
▪ Planes de Ordenamiento Territorial municipales, Planes Básicos o Esquemas de 

Ordenamiento Territorial. 
▪ Planes de Desarrollo Departamentales 

• Valores comerciales del suelo 
o Costos comerciales de suelo 
o Lonjas de finca raíz 
o Ofertas vigentes: prensa, indagación directa, páginas web. 

2.7.3.3. Análisis por generar 

Se deberán incluir los siguientes análisis, con sus respectivos resultados y conclusiones: 

Análisis de zonas homogéneas por aspectos prediales de las áreas de influencia de los corredores férreos 

alternativos. 

• Cuadros de precios de suelo y avalúos catastrales, para las diferentes zonas homogéneas de cada 
corredor. Mapas con los valores obtenidos. 

• Análisis de costos de suelo para cada una de las alternativas de corredor. 

• Análisis de zonas homogéneas por aspectos de uso del suelo en las áreas de influencia de los corredores 
férreos alternativos. 

o Uso del suelo 
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o Intensidad de uso 
o Densidad de construcciones por uso 
o Dinámica de desarrollo 

• Planos generales de análisis de interacción funcional entre infraestructura férrea y territorio de influencia, 
para zonas: 

o Urbanas 
o Suburbanas 
o Rurales de alta densidad o complejidad funcional 

• Determinación de tramos y puntos críticos potenciales, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. 

Los resultados se presentarán en escalas 1:25.000, o 1:10.000, de manera consistente con las escalas y 
formatos utilizados en los demás volúmenes del Estudio 

2.7.3.4. Diagnóstico territorial y predial de alternativas de corredor 

Diagnóstico general para cada alternativa de corredor en cuanto a: 

• Coherencia de cada alternativa de corredor con las políticas y planes de ordenamiento territorial a lo largo 
de la misma. 

• Grado de conflicto potencial del corredor con usos, actividades, construcciones y asentamientos. 

• Diagnostico jurídico de cada alternativa (información de la titularidad de los predios y la cantidad de predios 
que no tienen folio de matrícula inmobiliaria) 

• Costos de suelo requerido por la alternativa férrea 

• Grado de dificultad para la adquisición del suelo requerido. 

• Coherencia de cada alternativa con las políticas y planes de ordenamiento territorial. 

2.7.3.5. Elaboración de planos e identificación preliminar de predios 

El consultor plasmará sobre el plano catastral las diferentes alternativas e identificará los predios afectados por 
cada una de ellas. Así mismo deberá elaborar una tabla donde se definan y cuantifiquen el número de predios 
afectados por cada alternativa, de tal manera que se tenga la información suficiente para evaluar la alternativa 
más favorable. 

Se deberá de presentar planos generales de afectación de los predios para cada alternativa 
 
Igualmente se deberán analizar los mecanismos para generar recomendaciones que permitan al momento de 
realizar las obras realizar una debida gestión predial, agilizar la compra de predios y adelantar dicho 
procedimiento de manera eficiente, en caso de que se requiera.  
 
Producto: Deberá identificar el inventario, las necesidades prediales y un presupuesto estimado muy 
aproximado de los costos prediales que involucre entre otros el valor del terreno, construcciones, mejoras si las 
hay, cultivos y especies, costos de insumos prediales y la gestión predial. 
 
 
 

2.8. Estudio de Amenaza y Riesgo  
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A continuación, se presenta el alcance y el procedimiento para desarrollar el estudio de amenaza y riesgo para 
las alternativas propuestas para el trazado de la línea férrea: 

En términos generales, el desarrollo de los estudios puede tener las siguientes tres etapas independientes: 

2.8.1. Etapa I verificación. 

Corresponde a la identificación física, en campo, de efectos por materialización de la amenaza y valoración 
preliminar cualitativa del riesgo actual; así como a la determinación de la relación entre los eventos 
hidrometeorológicos que hayan dado lugar a los daños observados en la infraestructura. 

• Mediante una evaluación, realizada en el terreno, se debe levantar la información de campo relevante 

sobre infraestructura dañada y su entorno, para verificar la afectación de la misma, registrando la 

relación de dicha afectación con los eventos hidrometeorológicos que hayan dado lugar a esta, por 

ejemplo, inundaciones (incluyendo socavación lateral de ríos), avenidas torrenciales, remoción en 

masa y/o levantamiento del terreno por saturación de capas con presencia de suelos expansivos. 

• Igualmente se debe realizar la validación del cumplimiento de normas legales, ambientales y de 

planeación, como zonas de ronda de cuerpos de agua, áreas de protección ambiental, humedales, 

ciénagas, zonas de riesgo no mitigable, etc. de la zona afectada, a partir de su debida 

georeferenciación y de la información secundaria (reglamentación vigente y estudios existentes), con 

el fin de identificar si es viable desde el punto de vista normativo, la reposición en el sitio. 

• En caso de que ya se tengan identificados nuevos lotes para una eventual reubicación de la 

infraestructura afectada, debe realizarse los dos análisis previamente mencionados. Esta validación 

debe permitir verificar si el lote donde se ubicará la infraestructura proyectada se encuentra dentro de 

una zona con restricciones normativas o legales. En el caso, que la infraestructura existente se ubique 

en una zona con restricción, se debe soportar documentalmente esa situación para validar así la 

necesidad de trasladar/reubicar. 

Producto: Informe que contenga el diagnóstico de la condición de infraestructura afectada y la identificación 
de los efectos observados que se puedan asociar al evento que produjo la afectación (inundación, remoción en 
masa, socavación lateral de ríos, etc.), incluyendo la verificación de la viabilidad normativa y legal del área y un 
análisis cualitativo de riesgo con los debidos soportes. En los casos en que dicha verificación de como resultado 
la necesidad de reubicar la infraestructura, soportar y justificar la recomendación. 

Para el desarrollo de esta etapa se debe contar un grupo verificador integrado por al menos un profesional en 
ingeniería civil, ingeniería geológica o geología, con experiencia en geotecnia, hidráulica o evaluación de 
amenaza y riesgos. 

2.8.2. Etapa II Estudio de Amenazas 

Identificar, georreferenciar y valorar los fenómenos las amenazas de origen hidrometeorológico a las cuales 
están expuestas las áreas donde se puede construir la nueva férrea. 

En esta etapa se deben definir cartográficamente los escenarios de las amenazas identificadas y en ese mapa 
georeferenciar la zona y/o puntos de intervención. Esta evaluación de amenaza debe ser el soporte para 
reconstruir en sitio o reubicar dicha infraestructura. 
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En zonas de amenaza medio y/o alta donde se decida intervenir, se deben definir los parámetros mínimos que 
se deben tener en cuenta en el diseño de la intervención, así como las obras de mitigación necesarias para 
garantizar condiciones de seguridad y establecer el nivel de riesgo aceptable. 

2.8.2.1. Por Fenómeno de Inundación 

La amenaza por inundación, se refiere a determinar los niveles, cotas y zonas de desborde de cuerpos de agua. 
Para ello se debe establecer la inundación que se produciría si se presentan lluvias con diferentes periodos de 
retorno arriba. Se analizará la amenaza con los siguientes criterios: 

• Alta: Áreas en donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno de O 

a 10 años 

• Media: Áreas en donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno de 

10 a 100 años 

• Baja: Áreas en donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno 

superiores a 100 años 

Como mínimo, sin limitarse a ellas, se deben adelantar las siguientes actividades para evaluar la amenaza: 

• Demarcar el área de la cuenca y/o el área de estudio para la intervención. 

• Analizarla y definir si se requiere levantar topografía para determinar en la sección, las cotas de la 

inundación. 

• Revisar históricos de lluvias y/o caudales. 

• Registrar y obtener datos de las cuencas hidrográficas objeto de estudio sobre la cartografía existente. 

• Realizar levantamiento Topográfico de secciones transversales en zona de estudio (en caso de ser 

necesario) para determinar cotas reales de inundación y su distribución espacial en el área de 

influencia de la intervención bajo estudio (mínimo 500 metros a la redonda). 

• Cálculo de caudales y niveles de inundación para los periodos de retorno de 10, y 100 años. (la línea 

que identifica zona de amenaza baja, corresponde a las áreas cuya cota es mayor que la cota de 

inundación para los 100 años de periodo de retorno). 

• Elaboración de mapas de amenaza que permitan la delimitación de las zonas de inundación para los 

periodos de retorno de 10 y 100 años. 

• Identificar la infraestructura que se encuentre dentro de la zona de amenaza alta y media (0 a 100 

años) de inundación que pueden requerir reubicación y las que se encuentren en amenaza baja (por 

encima de 100 años) de inundación que serían objeto de reconstrucción en sitio. Debe considerarse 

definitivo los retiros establecidos por cada uno de los municipios a los cuerpos de agua, es decir zonas 

de protección, control ambiental etc. 

Producto: Se debe presentar un mapa de zonificación de la amenaza por inundación, en el cual se indiquen, 
para el área objeto de estudio, los límites de las zonas de amenaza baja, media y alta. A partir de esta 
información se debe soportar y decidir si la infraestructura se reconstruye o se reubica. Si se hace necesaria la 
reubicación, la información debe permitir localizar un área con amenaza baja por inundación, y que no esté 
expuesta a otro tipo de amenazas, para realizar la reubicación. 
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2.8.2.2. Por fenómeno de remoción en masa 

Para determinar la afectación producida por el fenómeno de remoción en masa, se deben adelantar las 
siguientes actividades, sin limitarse a ellas: 

• Identificar y delimitar las áreas con movimientos en masa regionales y locales que se presenten en la 

zona, a través de sistema de georeferencia satelital (GPS). 

• Georeferenciar, delimitar y obtener datos de las zonas inestables objeto de estudio sobre las 

restituciones cartográficas disponibles (1:25.000, 1:10.000, etc.), fotos aéreas del IGAC. 

• Plantear el modelo geológico - geotécnico: A partir de la información secundaria disponible y la 

caracterización e inventario detallado de los procesos de inestabilidad, se deberá plantear el modelo 

o modelos geológico-geotécnicos de los distintos sectores del área de estudio, estableciendo con 

claridad la relación entre los rasgos geológicos y los procesos de inestabilidad actuales y potenciales, 

así coma de los mecanismos de falla. La información se debe presentar apoyada en secciones y 

perfiles transversales. 

• Evaluar la amenaza mediante métodos de análisis y cálculo de reconocida validez aplicables a los 

mecanismos de falla identificados. Esta se puede determinar a partir del análisis multivariable en un 

sistema de información qeoqraflca (SIG) con capacidad de obtener resultados de susceptibilidad 

mediante la operación de variables georreferenciadas en in SIG. 

• La evaluación de la amenaza se deberá realizar para la situación actual y para los procesos de 

movimientos en masa identificados coma parte del modelo geológico - geotécnico propuesto para los 

distintos sectores, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua (para los intervalos 

de amenaza indicados) y de sismo a las que podrá estar expuesta el área de estudio. 

• Los resultados de la evaluación de la amenaza para el área de estudio deberán expresarse en grados 

alta, media y baja, con la delimitación, zonificación y georeferenciación de los elementos en un plano, 

incluyendo la memoria de cálculo con la metodología, los criterios dentro del área de interés, 

integrando la información básica, que incluya las causas y los factores detonantes. 

Producto: Si es necesario, Se deben elaborar planos de amenaza, sobre cartografía existente, que permitan 
identificar los procesos de remoción en masa activos y aquellas áreas susceptibles de presentar este tipo de 
fenómenos y su relación espacial con la infraestructura férrea objeto de intervención. A partir de esta 
información se debe soportar y decidir si la infraestructura se reconstruye o se reubica. En caso de darse la 
necesidad de reubicación, la información debe permitir localizar un área con amenaza baja por remoción en 
masa, para que allí se pueda realizar la reubicación. 

2.8.2.3. Por Fenómeno de Socavación lateral 

Para determinar la afectación producida por el fenómeno de socavación lateral, se deben adelantar las 
siguientes actividades, sin limitarse a ellas: 

• Realizar el análisis morfodinámico del cauce mediante el análisis multitemporal (fotografías aéreas) 

para evaluar la dinámica de dichos procesos, determinar tendencias y velocidades de desplazamiento 

lateral del cauce activo, así como los límites de divagación históricos, y/o barreras geológicas. Este se 

realizará para un periodo de fechas (actual y 60 años atrás, en lo posible). 
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• Esta comparación se puede hacer llevando los registros de bordes activos del cauce bajo estudio a 

una misma escala y en una longitud de como mínimo dos kilómetros aguas arriba y aguas abajo del 

sitio donde se colocará la línea férrea. 

• Identificar la infraestructura que está expuesta en las zonas de amenaza alta, media o baja por 

socavación lateral y que son objeto de traslado. 

• En caso de no existir restituciones cartográficas a una escala que permita la adecuada identificación 

de la infraestructura con respecto al borde del cauce existente que la pueda afectar, se deben realizar 

los levantamientos topográficos pertinentes en la zona objeto de intervención. 

Producto: Mapa histórico de la variación del cauce bajo estudio, en el área en donde se implantará la línea 
férrea para determinar si existen zonas por fuera del cauce histórico del río que permitan realizar allí la 
reubicación. Cabe aclarar que en estos casos la opción siempre es trasladar, pues la construcción de obras de 
protección lateral de las márgenes de un cauce, para evitar su socavación, es en general una acción temporal 
que no puede, con el tiempo, controlar el fenómeno; adicionalmente pueden generar alteraciones serias en la 
dinámica del rio, aguas debajo de la intervención. 

2.8.3. Etapa III Estudio de riesgo 

La evaluación del riesgo se realiza para estimar las pérdidas que podrían generase si se genera un evento, y 
permite definir medidas para garantizar la seguridad de la infraestructura o reducir las pérdidas potenciales. Las 
medidas pueden estar orientadas a la reducción de la amenaza o de la vulnerabilidad o ambas. En esto consiste 
la gestión del riesgo. 

• A este nivel se debe modelar tanto la amenaza como la respuesta de la infraestructura por intervenir 

de tal forma que se opte por alguna de las siguientes opciones: 

o Evitar la amenaza realizando el traslado de la infraestructura férrea. 

o Reducir la amenaza hasta un nivel bajo mediante obras de mitigación, de tal forma que no se 

requiera cambio de trazado. 

o Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, teniendo en cuenta los diseños funcionales de 

tal forma que la infraestructura construida (o reconstruida) no presente daños y permanezca 

en operación en caso de que se presente un evento. 

o Declarar inviable la intervención, cuando no sea posible lograr dentro de criterios de costo 

eficiencia y uso racional de los recursos públicos, la selección de alguna de las tres anteriores 

opciones. 

La selección de alguna de estas opciones debe estar soportada por los correspondientes análisis y cálculos, 
derivados de la aplicación de criterios y modelos alineados con las buenas prácticas de la ingeniería. La 
valoración del riesgo debe estar dada en términos cuantitativos, soportada en las correspondientes memorias 
de cálculo y datos de entrada. 

La metodología utilizada también debe presentarse debidamente soportada y debe corresponder con la buena 
práctica de la Ingeniería. 

Producto: El producto de esta etapa es la elaboración y/o incorporación de estrategias de diseño para 
materializar la reducción del riesgo, con obras para controlar la amenaza, reducir la vulnerabilidad y/o asegurar 
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áreas para la reubicación en términos de costo eficiencia. Los diseños deben ser validados con análisis que 
permitan determinar la reducción del riesgo deseada. 

 

2.9. Estimación de costos y evaluación económica 

Con base en la información aportada desde las demás especialidades, el Evaluador deberá establecer los 
costos de cada uno de los corredores, y desarrollará un modelo de evaluación económica para la selección de 
alternativas. 

2.9.1. Alcances 

El consultor con base en la localización del proyecto, deberá caracterizar la región en sus aspectos 
demográficos, sociales, económicos, dotación de infraestructura, usos del suelo, producción y en especial las 
condiciones de vida de sus pobladores según corresponda a uno u otro municipio y a uno u otro departamento, 
y con la información correspondiente a la estimación de los costos de cada alternativa realizará la Evaluación 

Económica pertinente. 

Con respecto a la Evaluación Económica, el objetivo será realizar el análisis y comparación en términos de 
valor económico actualizado, de los costos y beneficios de dos o más alternativas que propugnen por dar 
solución a un problema expresado como deficiencia o carencia en el suministro de la infraestructura de 
transporte férrea, requerida para la comunicación y el transporte; conociendo y expresando la naturaleza y 
circunstancia del mismo. 

Los estudios en la búsqueda por identificar alternativas a nivel de trazado son requisito básico para iniciar 
determinar los beneficios económicos diferenciados en cada una de las alternativas de trazado propuestas. En 
correspondencia, el resultado de la evaluación económica se expresará mediante un juicio sobre la bondad o 
conveniencia de asignar recursos para la continuación de los estudios a nivel de Fase II. Tal expresión de juicio, 
deberá estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la metodología 
definida para el cumplimiento del objetivo del estudio. 

El estudio dará cubrimiento suficiente, en la caracterización de la región de aquellos municipios que entren en 
la zona de influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterización deberá 
considerar los vínculos existentes entre las políticas, planes y proyectos nacionales y departamentales que 
tengan relación con el proyecto. 

A partir del análisis o estimación de costos, los cuales mantendrán un referente valido, expresados bajo la 
consideración de los aspectos propios y singulares del sitio de la obra y los resultados de los estudios 
particulares, es decir, aquellos que definen el trazado, zonas vulnerables, estimativos de obras especiales, y 
en general las características y propiedades de cada alternativa que resulten del estudio a nivel de Fase I, se 
realizará la Evaluación Económica. 

De forma que, como condición insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor deberá identificar 
todos los costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisión que lo permita el nivel del estudio 
realizado. Para ello, deberá armonizar información pertinente con cada una de las áreas complementarias del 
estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situación Sin y Con 
proyecto, para cada alternativa considerada. 
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2.9.2. Metodología de evaluación económica 

El Consultor deberá presentar la metodología de evaluación de costos y los pormenores para su realización. 
De estos últimos deberá incluirse una recapitulación de la información utilizada, presentada de forma específica 
y relacionada con las diferentes áreas de estudio. Es decir, que el estudio deberá requerir de las otras áreas de 
la ingeniería la información pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodología, dejando 
constancia de los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados deberán reunir los Costos 
estimados de la Obra, la Interventoría, costos por afectación de predios, Estimación de Costos correspondientes 
a la gestión ambiental, costos netos por Tiempo de Viaje, así como lo relacionado con impuesto, utilidad y 
demás; costos de afectación por desplazamientos poblaciones, ambientales, obras. Considerando el alcance 
de los estudios estos valores corresponderán a un estimativo debidamente relacionado con características y 
particularidades del proyecto. 

2.9.3. Determinación de costos y beneficios del proyecto 

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos, deberán ser asociados con 
la ejecución del proyecto en particular y corresponden a la inversión misma de la obra, al costo causado por el 
ejercicio de la interventoría, a los costos de las obras de protección ambiental o mitigación de los efectos, 
indemnizaciones, adquisición de zonas, etc., así como también formarán parte de los costos todos aquellos 
beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con la 
materialización del proyecto se dejarán de percibir. 

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de emitir 
un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por sí la Evaluación del Proyecto. La 
determinación de los beneficios económicos radica, en primera instancia en la definición de la demanda de 
transporte como modo de asociar la actividad económica que genera un proyecto de esta índole, determinando 
el valor neto de los Costos de Operación Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto, constituyéndose de 
esta manera en beneficios básicos de primer orden. 

De igual manera se podrá establecer si se cuenta con el insumo respectivo los costos netos generados por los 
Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa identificando los motivos de viaje que permitan efectuar 
su justa valoración. Los costos netos por Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de 
segundo nivel para el proyecto, pudiendo ser o no considerado dentro del agregado de beneficios para la 
comparación con el total actualizado de costos. 

En resumen, los beneficios se definirán en función del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales del 
proyecto; los costos se definirán en función del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a los 
que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideración a ello, la 
evaluación que el Consultor debe realizar es la comparación de los beneficios frente a los costos que implica 
para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la contribución 
que el proyecto hace al ingreso o crecimiento económico, y su distribución a través de su vida económica. 

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformación del presupuesto, el Consultor 
calculará el Precio Económico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuración del 
presupuesto, permitiendo así la definición de los beneficios e insumos del proyecto, tasados a precios 
económicos. Para ello deberá utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que generalmente son calculados 
a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra calificada y no 
calificada y los costos de transporte. 
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Al realizar el cálculo de los precios económicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales efectos 
indirectos del proyecto, el Consultor cumplirá con el objeto de conocer el verdadero valor económico de los 
costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluación económica incorpora todos los efectos 

deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

El informe que de esta evaluación hará el Consultor, deberá ser presentado en tal forma que sea posible 
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revisión y aprobación. 

Será preciso para todos los efectos del proceso de evaluación económica, definir un período de inversión que 
guarde una relación directa con la longitud y tipo de proyecto y con los rendimientos anuales que puedan ser 
previstos durante su construcción. 

Considerando el período de operación o vida útil del proyecto como el tiempo durante el cual éste producirá 
beneficios. Se deberá proponer el límite de tiempo teniendo en cuenta que existen acciones de mantenimiento 
periódico, y que al final del mismo existirá un valor residual que tendrá que estimarse de acuerdo a la 

característica de este tipo de proyectos.  

2.9.4. Indicadores económicos 

En lo que concierne al proyecto de construcción de una vía férrea y de un nuevo modo de transporte que 
complementará la movilidad y el transporte de carga de vocación férrea, y donde los costos y beneficios son 
posible de reconocimiento y cuantificación, los indicadores económicos que determinen la viabilidad económica 
serán aquellos que resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen 
las inversiones requeridas. 

Por consideración a las características del proyecto, se deberán construir los Flujos Económicos que permitirán 
la comparación de alternativas, será posible que el Consultor calcule los indicadores relacionados con el Valor 
Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razón Beneficio Costo (R B/C) del 
proyecto. 

La identificación de los Flujos Económicos netos corresponderá al flujo de la “situación base” o “situación sin 
proyecto” menos la “situación con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existirán tantos Flujos 
Económicos netos como existan alternativas de solución propuestas. 

La acumulación de los beneficios netos de cada año, descontados al año cero mediante el uso de una tasa 
Inter-temporal que se establezca entre el consultor y la interventoría, permitirán hallar el Valor Presente Neto 
(VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una Relación de Beneficios y Costos económicos (B/C) de cada 
alternativa y la determinación del momento Óptimo de la realización del proyecto. De esta forma quedará 
señalada la conveniencia o inconveniencia de implementar la totalidad de las acciones de intervención 
propuestas, o la necesidad de implementar tal o cual acción y de postergar otras; acentuando y reconociendo 
los impactos positivos y negativos de unas y otras. 

De otra parte y retomando el caso donde la tipología de proyecto no concuerde con la Metodología Análisis 
Costo Beneficio, de acuerdo con lo expresado anteriormente, los indicadores correspondientes a esta 
metodología estarán dados por la calificación agregada y determinación de los niveles de Direccionalidad, 
Sostenibilidad y Suficiencia de la Alternativa en particular y el Problema General formulado. Como complemento 
se acompañará los indicadores Costo Anual Equivalente (CAE) y alguna relación del Costo actualizado con los 
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resultados predecibles del proyecto. No sólo se buscará el nivel de eficiencia, sino que también determinará el 
impacto que se alcanza en primera instancia y aquellos efectos secundarios que se obtengan. 

2.9.5. Análisis de Sensibilidad 

Como parte del desarrollo de la primera metodología (ACB), es posible que los valores así calculados no 
correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) 
como producto de variaciones en los costos o beneficios esperados, y para ello, el Consultor modificará la 
magnitud de las variables más importantes, solas o en combinación, en un determinado porcentaje, 
identificando en qué proporción es sensible a tales cambios el VPN. Adicionalmente, deberá determinarse hasta 
dónde será necesario que se modifiquen los ítems más sensibles y representativos de costos y beneficios, para 
que el VPN sea igual a cero. 

Otro de los análisis de sensibilidad deberá ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por 
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su sostenibilidad, 

entonces se determinará el costo mínimo necesario de la hora del viajero para que el proyecto sea rentable. 

2.9.5.1. Costos y beneficios no cuantificados 

El proyecto de construcción de una nueva vía implica la síntesis de costos y beneficios que ocurrirán en distintos 
periodos. Sin embargo, las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el proyecto se 
manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor documente todos aquellos 
costos y beneficios, pero que en razón a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto último es muy 
importante en cuanto que son estas originalidades las que, dependiendo de la magnitud de las mismas, las que 
determinaran la metodología de evaluación del proyecto de inversión pública. 

A partir de ello todo costo o beneficio inherente al proyecto deberá describirse e incorporarse en la evaluación. 
Sin embargo, es posible la identificación de costos y beneficios de difícil cuantificación, los cuales deberán 
explicarse mediante el suministro de la información que demuestre su existencia y magnitud, a fin de tenerlos 
en cuenta al momento de la toma de la decisión sobre la realización o no sobre la continuación de los estudios 
del proyecto. 

2.9.5.2. Alcance de la evaluación económica 

El alcance de la evaluación económica guardará una relación directa con la precisión de los estudios de 
ingeniería y análisis económicos. Considerando que los estudios para la construcción del proyecto 
corresponden a un nivel de prefactibilidad, la evaluación deberá realizarse igualmente con la precisión que lo 
permitan los estudios de ingeniería en cuanto a la determinación de costos y beneficios, propios de un nivel de 
prefactibilidad. Sin embargo, el uso de supuestos que se incorporen deberá estar fortalecido con información 
económica y estadística apropiada. 

En consecuencia, la evaluación económica corresponderá al nivel de la información que se obtenga y al nivel 
mismo en que se encuentren los estudios, especialmente los relacionados con los ajustados a los aspectos de 
Transporte, Trazado, Sección típica y tipo de superficie apropiada. Es decir, que podrá existir una evaluación a 
nivel de Fase I, en la medida que la información corresponda a esta etapa de estudio. 

2.9.6. Resumen y conclusiones 
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Se presentará el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el ejercicio de evaluación 
económica e interrelacionando los asuntos socioeconómicos observados y las características propias del 
proyecto. Para tal efecto el Consultor deberá destacar los contenidos relevantes que como producto del 

tratamiento de cada capítulo se hayan podido obtener. 

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores económicos, el Consultor hará una interpretación 
de los mismos y expresará los posibles aportes del proyecto al bienestar de la población y los alcances que 
puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores básicos utilizados: Valor 
Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo (B/C) y su correspondiente 
análisis de sensibilidad, el Consultor hará una interpretación de los mismos y proyectará los aspectos que deben 
ser atendidos durante la ejecución de la Evaluación Económica del Proyecto en la Fase II. 

Por último, el Consultor deberá expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los 
cuales se enmarcó el ejercicio de Evaluación Económica del proyecto de inversión pública. 

2.10. Evaluación técnica, ambiental, socioeconómica y selección de alternativa 

Una vez establecidos todos los aspectos técnicos, ambientales, de riesgos y socioeconómicos propios de cada 
una de las alternativas consideradas en este estudio, serán sometidos en conjunto a una evaluación 
multiobjetivo y multicriterio por medio de la cual se establecerá de manera objetiva cuál de todas las alternativas 
en cuestión es la más conveniente. 

2.10.1. Alcances 

Reunidas las alternativas que resulten del estudio, precisa la selección de una de ellas para efectos de llevarla 
a estudios de Fase II o prediseños para su futura implementación. En consecuencia, la escogencia debe 
responder al cumplimiento del conjunto de restricciones técnicas, ambientales, de riesgos y económicas que 

representen los mejores criterios de selección. 

Desde el punto de vista de las diferentes especialidades, es importante considerar los procesos de toma de 
decisiones, puesto que la decisión no está en la búsqueda de la solución con respecto a un único criterio, sino 
que se desea realizar esta tarea con arreglo a diferentes criterios que reflejen las preferencias por áreas técnicas 
específicas. 

El Consultor con base en la caracterización de todas las alternativas y mediante un modelo cuantitativo de 
análisis multicriterio y multiobjetivo, considerando elementos técnicos, ambientales, de riesgos y 
socioeconómicos seleccionará la mejor alternativa. 

2.10.2. Descripción de alternativas 

A modo de resumen, el Consultor realizará una descripción de las Alternativas a través de características 
específicas relacionadas con cada una de las áreas que contribuyeron estrechamente en su definición. Es 
importante que cada especialidad determine los principales criterios con los cuales se podría seleccionar una u 
otra Alternativa. 

2.10.3. Presentación y sustentación de la metodología de selección de la alternativa 

El consultor deberá presentar y sustentar ante la Interventoría, para su respectiva aprobación la metodología 
multicriterio y multiobjetivo a utilizar para seleccionar la mejor alternativa. 
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2.10.4. Desarrollo y aplicación de la metodología 

El consultor desarrollará y aplicará la metodología aprobada por la Interventoría y mostrará y documentará 
todos los resultados obtenidos para que puedan ser fácilmente verificables. 

2.10.5. Resumen y conclusiones 

Además del resumen y conclusiones en el proceso de Análisis y Selección de Alternativas, el Consultor 
expresará las recomendaciones respecto a la conveniencia o inconveniencia de continuar con los estudios en 
el nivel siguiente. 

Se deben formular las recomendaciones a tener en consideración durante la siguiente etapa del proyecto, si 
así se establece, en particular a lo relativo a zonas críticas que requiere estudios de mayor detalle, naturaleza 
de los estudios requeridos y de la información primaria que sería necesario levantar, así como a la definición 
de medidas de gestión del riesgo estructurales y no estructurales que deberían asociarse a las alternativas para 
lograr una operación optima y segura del corredor 
 
2.11. Planos de entrega en el análisis de alternativas 

Se elaborarán los planos requeridos para el proyecto que considere el consultor, sin embargo, se establecen 
como mínimo los siguientes: 

• Ubicación geográfica del proyecto: Se presentará un plano en donde se muestre la ubicación del 

proyecto respecto a la región y el contexto nacional y su respectivo archivo magnético en formato DWG 

o compatible, en Planchas de 1.0 X 0. 7. Igualmente en formato PDF en reducido. 

 

• Reducido del proyecto: Se presentarán los formatos planta- perfil y debe contener: 

 

 Reducido de la Planta 

 Distribución de planchas de localización del proyecto con su respectiva numeración. 

 Abscisado cada 5 kilómetros. 

 Referencia detallada de las abscisas de iniciación y terminación del proyecto. Localización con 

sus respectivos nombres de ríos y quebradas de importancia. Ubicación tipología preliminar de 

obras. 

 Ubicación y nombre de accidentes geográficos, municipios y corregimientos que tengan 

comunicación con el proyecto. Se debe delimitar muy bien los límites de departamentos y 

municipios.  

 Orientación del proyecto (sur-norte) Esquema de la sección transversal típica 

 

• Reducido del Perfil 

 

 Perfil longitudinal del terreno 

 Localización de puentes, pontones, muros y obras complementarias. Pendientes del proyecto 

 Abscisado cada 5 km. 

 Resumen de cantidades de obra 
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Para cada uno de los corredores seleccionados, se presentarán planos en formato planta - perfil o independiente 
planta y perfil de acuerdo a las condiciones topográficas del proyecto, en físico y en archivo magnético en 
formato DWG o compatible y un reducido en formato PDF. 

• Planta 

Escala 1:25.000 

 Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 500m, líneas de marca cada 1000 m y abscisa de los 

puntos singulares. 

 Sección transversal típica 

 Escalas graficas 

 Localización de obras principales proyectadas (puentes, túneles, alcantarillas y muros). 

 Zonas de inestabilidad geotécnica 

 Nombres de los ríos y quebradas, indicando sentido de las aguas 

 Ubicación de sitios críticos 

 

• Perfil longitudinal 

Escalas H 1:25.000 V 1: 2.500 

 Perfil de terreno existente por el eje 

 Proyecto de rasante con indicación de pendientes. 

 Localización de obras principales proyectadas puentes, alcantarillas y muros 

 Elementos de curvas verticales 

 Localización de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigráficos 

 Nombres de ríos y quebradas 

 Muros de contención, pantallas 

 

• Secciones Transversales Típicas 

Se presentarán las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada plano de planta y deberán contener: 

 Ancho de la plataforma de vía férrea y/o sección 

 Dimensiones del Galibo Estructural (Horizontal y Vertical) 

 Pendientes transversales. 

 Cunetas y sus dimensiones. 

 

2.12. Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA 

El análisis ambiental de Alternativas deberá construirse de acuerdo a los términos de referencia para la 
elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) para proyectos lineales de infraestructura de 
transporte: vías carreteras y líneas férreas, incluyendo túneles, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 
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de 2015, la Ley 1682 de 2013 de infraestructura aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen y, 
la metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada por el ANLA 
mediante resolución 1402 de 2018 y contemplando la normatividad vigente que aplique. 

NOTA: El Consultor tendrá la responsabilidad de elaborar el documento, radicar la solicitud y realizar el trámite 
completo ante el Ente ambiental y llegará hasta la obtención de aprobación del DAA. El DAA debe presentarse 
a la ANLA y asegurar, mediante la correcta, adecuada y estratégicamente elaboración del documento, la 
aprobación de la alternativa que se establezca de acuerdo al punto 2.10. Los costos del trámite de elaboración, 
radicación y seguimiento hasta la aprobación se encuentran incluidos dentro del presupuesto. 

Así mismo el consultor deberá solicitar las certificaciones correspondientes, como complemento del diagnóstico 
a presentar, en las siguientes entidades: 

• AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS U ORGANO COMPETENTE: Como complemento a lo exigido en 

el D.A.A, el consultor debe solicitar certificación en cuanto a la existencia de territorios adjudicados 

colectivamente a minorías en la zona de influencia del proyecto con el fin de analizar, estructurar y 

diagnosticar las alternativas a proponer. 

• MINISTERIO DEL INTERIOR: Como complemento a lo exigido en el D.A.A, el consultor debe solicitar 

certificación en cuanto a la presencia de minorías étnicas en la zona de influencia del proyecto con el 

fin de analizar, estructurar y diagnosticar las alternativas a proponer. 

 
Productos a entregar: 
 
- Alternativa ambientalmente más favorable. 
- DAA aprobado por la ANLA 
- Certificaciones de ANT y Ministerio del Interior. 

 

2.13. Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de las alternativas y recomendaciones 

El Consultor deberá realizar, con base en la revisión de los antecedentes, los estudios existentes, el estudio de 
demanda realizado, el análisis de alternativas y estudios técnicos realizados, y las recomendaciones de la 
evaluación socioeconómica un diagnóstico preliminar desde el punto de vista técnico, legal y financiero del 
proyecto, a fin de generar recomendaciones a la Entidad para la etapa 2 que continua. 

Es necesario elaborar alternativas conceptuales, considerando el ancho de trocha teniendo en cuenta su 
interacción con la red nacional y su conexión con el sistema de ciudades particularmente la zona de Urabá y el 
Valle de Aburrá y su red férrea, la oferta de servicios de transporte para los territorios de la región, en 
conectividad con el sector urbano y suburbano y su integración, y los resultados del estudio de demanda; el 
nivel de servicio, la necesidad de disponer en algunos trayectos de doble vía, la potencial operación de trenes 
de carga u otros servicios. 

Se debe realizar el diagnóstico del servicio de carga que se encuentra en funcionamiento hoy en día, 
considerando los beneficios y costos actuales y las potencialidades de desarrollo y crecimiento en las 
condiciones actuales y proyectadas. También se hace necesario revisar la demanda, distribución y asignación 
de costos que se imputa a este servicio. 
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Se deben revisar y analizar los Planes de Inversión públicos o privados aprobados y que se encuentran en 
desarrollo para líneas férreas, en particular aquellos proyectos que serán ejecutados en el área de influencia 
del estudio, junto con determinar el impacto que tendrán estas inversiones en la operación de los servicios en 
análisis. Adicionalmente, se deben considerar los planes de inversión en los distintos modos de transporte en 
el área de influencia del corredor.  

Dichas premisas urbanas y territoriales deben garantizar además que el ferrocarril permita desarrollar 
velocidades de operación eficientes para el transporte de mercancías, para lo cual es necesario revisar varias 
alternativas. Es fundamental efectuar el análisis de los cruces con otras vías rurales o urbanas para establecer 
los pasos que se deben cerrar, o ejecutar a nivel o desnivel, para lo cual debe consultar estudios ejecutados o 
en ejecución que adelanta las diferentes autoridades territoriales y definir dentro del marco institucional y legal 
la responsabilidad de la ejecución de las estructuras o sistemas de paso, para incluirlas o no en los costos del 
proyecto.  

Para lograr este objetivo, es necesario adelantar los levantamientos topográficos, en las zonas donde sea 
necesario como complemento a la cartografía del corredor y la localización del eje definitivo de la vía férrea 
según la mejor alternativa posible. Adicionalmente, el Consultor deberá tener en cuenta las redes de servicio 
actuales y proyectadas suministradas por las diferentes entidades prestadoras del servicio, públicas y privadas. 

El consultor debe así mismo, analizar el marco institucional nacional actual y propondrá el esquema apropiado 
para el desarrollo del proyecto, generando un plan de trabajo y todos los documentos que sean necesarios para 
la obtención de reformas que faciliten un ambiente positivo para su realización  

Con lo anterior, se debe determinar la situación actual y la situación base proyectada, siendo esta última la 
situación base del estudio, estableciendo claramente cuál es el alcance y área de influencia de los posibles 

servicios en análisis, las alternativas, las recomendaciones para la toma de decisiones por parte de la Entidad. 

En las recomendaciones para la toma de decisiones se debe establecer claramente el tipo de trocha, la cantidad 
de vías férreas y los tipos de servicios que se recomiendan susceptible de generarse en el corredor. 

En este ejercicio se deberá realizar una ronda con diferentes Entidades y actores con el fin de socializar la 
situación encontrada, las alternativas recomendadas que ofrecen las mejores condiciones técnicas y que 
cumplan con todas las premisas establecidas. 

Una vez aprobada el diagnóstico de la situación actual y la situación base proyectada por parte de la Entidad, 
se pasará a la etapa II. 

2.14. Informe final ejecutivo 

El Consultor presentará un informe ejecutivo de esta primera etapa que le permita al lector, localizar 
geográficamente las alternativas estudiadas y la mejor alternativa para el corredor férreo en estudio, conocer la 
importancia socio-económica de los mismos y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados 
técnicos más importantes de la consultoría. 

El consultor deberá presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden: 

2.14.1. Localización del proyecto 
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Para la localización geográfica del proyecto, el consultor deberá indicar la red férrea ubicando los principales 
puertos del Caribe actuales y futuros, los principales centros logísticos actuales y futuros, la red férrea nacional 
activa, inactiva y líneas privadas y los corredores de 4 G establecidos por el Gobierno nacional. Esta localización 
se podrá ilustrar con cartografía del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizarán las fotografías 
aéreas o las imágenes de satélite existentes, adquiridas para los estudios, en coordenadas planas de Gauss 
en el sistema Magna-Sirgas. 

2.14.2. Importancia del proyecto 

Para la definición de la importancia socio-económica del corredor seleccionado, el consultor elaborará un 
análisis de tipo socio-económico en la zona de influencia del proyecto y determinará el impacto del mismo como 
apoyo a las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto económico en los niveles regionales y 
nacionales e indicando los beneficios desde el punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. 
Este análisis deberá efectuarse en el marco de las políticas nacionales definidas mediante documentos 

CONPES. 

2.14.3. Recomendaciones finales 

De acuerdo con el análisis de alternativas, la evaluación económica, la estableciendo en las reuniones con 
Entidades y todo lo pertinente que haya surgido en los numerales anteriores se generaran puntualmente las 
recomendaciones para la etapa dos del estudio de prefactibilidad. 

2.14.4. Ficha técnica 

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y deberá indicar las características más 
relevantes del corredor seleccionado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ETAPA 2 

3.1. Prediseño de la infraestructura 
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Con base en la alternativa de diseño seleccionada, se debe elaborar un anteproyecto que incluirá prediseños 
de las vías férreas de la línea principal y de las desviaciones necesarias para servir las estaciones de 
mercancías e instalaciones conexas tales como estaciones, patios, talleres y equipamientos necesarios para la 
operación del tren de carga, y debe servir para establecer el presupuesto de inversión del proyecto, dentro del 
cual se debe considerar además los sistemas de señalización, telecomunicaciones y demás necesarios para la 
operación férrea.  

Como resultado de esta actividad, el informe contendrá los siguientes aspectos acompañados de gráficos, 
esquemas, planos y memorias de cálculo:  

• Prediseño de la plataforma: Establecer las características y especificaciones de las obras de mejora de la 
infraestructura existente, donde la haya, entre otros, los siguientes ítems: saneamiento de la infraestructura 
férrea (incluyendo variantes), consolidación y mejora de la rasante, obras de protección de la plataforma 
para prevenir la acción de las aguas pluviales, estabilidad de terraplenes y nivelación de la plataforma, 
como alcantarillas, cunetas, muros de contención, filtros, y los demás considerados por el Consultor.  

• Estudio de Geología y Geotecnia, en donde se debe incluir la identificación de las diferentes fuentes de 
materiales disponibles en las zonas de trabajo, con su respectiva caracterización y suministro de la 
información necesaria para la gestión de permisos. Adicionalmente, identificar los botaderos y depósitos 
de materiales disponibles.  

• Infraestructura y superestructura de la vía férrea: Definición de las características necesarias para permitir 
y/o soportar los diferentes propósitos contemplados. 

• Instalaciones de seguridad: De acuerdo con el sistema propuesto, el Consultor deberá especificar las 
instalaciones apropiadas para garantizar las condiciones de seguridad, confiabilidad y capacidad de vía, 

necesarios considerando los siguientes aspectos: 

- Enclavamientos. El Consultor deberá definir la tecnología adecuada a utilizar, los elementos de vía 
que deben ser controlados, las instalaciones y las obras de protección contra vandalismo. 

- Sistemas de señalización. El sistema propuesto, debe tener en cuenta: la frecuencia de los trenes, la 
distancia entre estaciones (cantones) y la velocidad máxima de los trenes. 

- Telemando (Puesto de mando y regulación del tráfico o centro de control y regulación del tráfico de 
trenes). Tipo de control, instalaciones y demás accesorios. 

- Sistemas de protección de trenes. Determinar el sistema de protección automática de los trenes. 
(Anuncio y frenado de los trenes) 

- Sistemas de protección de pasos a nivel. Los que se establezcan en los corredores ferroviarios. 
- Telecomunicaciones. Determinar todo lo referente a: Telefonía de explotación (sistemas selectivos 

centralizados y sistemas tipo Tren Tierra) y telefonía de gestión (sistemas convencionales de telefonía 
para atención de clientes, información, ventas de tiquetes, fax, etc.) 

- Alimentación de energía para las instalaciones mencionadas. El Consultor deberá definir mediante que 
redes de energía se dará alimentación a todas las instalaciones descritas anteriormente, incluyendo 
los sistemas de protección por fallo en el suministro. 

- Cerramientos del derecho de vía 
- Otras que considere el Consultor. 

• Pasos a nivel: El Consultor presentará un estudio y pre diseños de los pasos a nivel o desnivel que incluya 
los siguientes temas: 

- Implementación de pasos a nivel. 
- Pasos a nivel y dispositivos de control de tráfico. 
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- Pasos a desnivel y responsabilidad de su construcción. 
- Equipamiento y protección, de acuerdo con el sistema propuesto y las normas que regulen la materia, 

según que se trate de zona urbana, municipal o interurbana, de acuerdo con el esquema propuesto y 
la localización de los pasos a nivel autorizados.  

- Construcción de vías paralelas para resolver los tráficos peatonales y vehiculares sobre la vía férrea. 
- Señalización preventiva e informativa. 
 
En todo caso se tendrá en cuenta la necesidad de asegurar la calidad e integridad del servicio.  

• Estaciones de mercancías: El Consultor presentará los pre diseños de las estaciones de embarque y 
desembarque de mercancías, consideradas como necesarias en el corredor ferroviario. Para ello deberá 
tener en cuenta como mínimo los siguientes factores:  

Áreas disponibles para esta actividad dentro de lo dispuesto en los objetivos estratégicos de las directrices de 
cada municipio o definidos para la región. 

- Ramales de la plataforma férrea principal, que llegue hasta la estación de embarque y desembarque 
de mercancías. 

- Pre diseño de la zona de transferencia de carga en los puertos secos para el embarque y desembarque 
de acuerdo con la mejor práctica en el manejo de contenedores y otros tipos de embalajes. 

- Instalaciones y equipos necesarios para realizar la carga y descarga al Ferrocarril de tipo mixto o 
multipropósito. 

- Pre diseño de las operaciones y maniobras necesarias de los camiones para la disposición de 
descarga. 

- Pre diseño de las operaciones y maniobras necesarias de los trenes para carga de mercancías. 

• Talleres de mantenimiento y reparación de equipos: El Consultor presentará los estudios y pre diseños de 
las instalaciones y equipamientos necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento y 
reparación del material rodante remolcado y motor. Adicionalmente, deberá identificar los sitios donde 
deben ser ubicadas las nuevas instalaciones para tal fin. Este estudio incluirá al menos los siguientes 
factores: 

- Equipamiento necesario y dimensionamiento. Esquemas y planos. 
- Talleres o áreas adicionales. 
- Equipos para mantenimiento y reparación de material rodante  
- Almacén de repuestos. 
- Instalaciones de aire comprimido, energía eléctrica, red de acueducto y alcantarillado, red contra 

incendio, instalaciones de comunicaciones y seguridad, disposición de aceites y grasas, suministro de 
combustibles, sección de lavado y aseo, etc. 

- Zonas de ingreso y salida de trenes y vehículos auxiliares por dos extremos de los talleres 
- Evaluar los equipos de talleres que posee el Metro de Medellín para ver la posibilidad de tener sinergias 

en el uso óptimo de estos equipos con el Ferrocarril de Antioquia. 
- Los demás que considere el Consultor. 

• Programa de mantenimiento de la infraestructura: El Consultor presentará un programa de mantenimiento 
periódico y rutinario de la infraestructura por actividades, y determinando los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo. En este sentido debe incluir las acciones preventivas, predictivas y correctivas para el ciclo 
de vida de la infraestructura, así como intervenciones mayores, o de media vida u “overhaul”. 
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3.2. Diseño funcional 

Se requiere determinar el sistema de operación del tren para estimar la cantidad y clase del material rodante 
tractivo y remolcado, así como la tecnología actual que se proponga utilizar. De igual manera la organización, 

sistemas de mantenimiento y reparación, así como el sistema de control operacional. 

Como resultado de esta actividad, el informe contendrá los siguientes aspectos acompañados de 
especificaciones, gráficos, esquemas, planos, memorias y demás material de soporte de lo propuesto:  

3.2.1. Sistema operativo: 

Documento contentivo del sistema de operación a emplear, considerando frecuencias, horarios y demás 
variables que permitan atender la demanda de carga, la cantidad de material tractivo y de material remolcado, 
y demás elementos propios de la operación, tal como el sistema de cobro por peajes o recaudo y la tecnología 
aplicable.  

3.2.2. Material rodante 

De acuerdo con las características del sistema propuesto, el Consultor presentará el equipo básico idóneo para 
la operación con sus especificaciones técnicas y de servicio fundamentales, al menos las siguientes: 

i. Material motor (unidad motriz):  

• Sistema de tracción. (Diesel - eléctrica, Eléctrica) según normatividad internacional aplicable al 
proyecto, con su debida sustentación. 

• Potencia de la tracción. 

• Dimensiones: Longitud total, altura total, ancho total 

• Peso. 

• Conjuntos eléctricos rotativos. (Generador principal, auxiliar, motor de tracción), según normatividad 
internacional aplicable al proyecto, con su debida sustentación. 

• Tipo de enganche, determinar el esfuerzo tractor kN para los diferentes vehículos de mercancías, 
acordes con el trazado de la vía, tipo de vehículo a definir, criterios sobre enganches de la normatividad 
internacional aplicable al proyecto, con su debida sustentación y diseños normalizados de enganches 
a nivel mundial.  

• Definición del tipo y diámetro de ruedas, según normatividad internacional aplicable al proyecto, con 
su debida sustentación, considerando la geometría de la vía, diseño del vehículo (distancia entre 
pivotes) diseño del bogie (tipo suspensión y distancia entre ejes de un bogie y entre ejes de bogíes 
adyacentes o consecutivos, procurando diseños normalizados de ruedas a nivel mundial. 

• Diseño y selección del Tipo de bogíes, según normatividad internacional aplicable al proyecto, con su 
debida sustentación. 

• Tipo de combustible que sea compatible con el medio 

• Diseño y selección del Tipo de Transmisión según normatividad internacional aplicable al proyecto, 
con su debida sustentación. 

• Diseño y selección del Tipo de suspensión, según un compromiso ente los criterios del modo de uso 
carga y las recomendaciones de la normatividad internacional aplicable al proyecto, con su debida 
sustentación. 

• Recomendaciones del Bastidor y criterios de aceptación según normatividad internacional aplicable al 
proyecto, con su debida sustentación, para el bastidor del bogie así como para todos sus componentes. 
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• Sistema de neumático (aire), que el diseñador realice los cálculos del sistema y dimensione el sistema 
sobre los cálculos de la normatividad internacional aplicable al proyecto, con su debida sustentación. 
Se recomienda tener en cuenta una holgura superior a la norma. 

• Sistema de frenado según criterios de aceptación de normatividad internacional aplicable al proyecto, 
con su debida sustentación para los casos de transporte de carga. 

• Velocidad máxima del vehículo acorde con la velocidad de la línea ferroviaria. 

• Aceleración media acorde con los cálculos de la línea ferroviaria. 

• Autonomía mínima. 

• Distancia de frenado criterios de aceptación de normatividad internacional aplicable al proyecto, con 
su debida sustentación para los casos de transporte de carga y las condiciones del trazado. 

• Estudio de seguridad ferroviaria para las diferentes condiciones de cargar de la normatividad 
internacional aplicable al proyecto, con su debida sustentación. 

• Análisis de la conicidad equivalente y estabilidad del vehículo para el trazado 

• Análisis de frecuencias naturales de la vía y vehículo para interfase vía vehículo. 

• Definición de gálibos para el trazado, vía –túnel-estaciones- talleres y patios con base en geometría 
de la vía, el vehículo, estaciones, túneles y los parámetros de la normatividad internacional aplicable 
al proyecto, con su debida sustentación. 

• Capacidad de carga ton por eje de la vía para vehículos de mercancías. 

• Diseño y selección del Tipo de bogíes, según normatividad internacional aplicable al proyecto, con su 
debida sustentación, considerando la geometría de la vía, diseño del vehículo (distancia entre pivotes) 
diseño del bogie (tipo suspensión, bogie para carga) y distancia entre ejes de un bogie y entre ejes de 
bogíes adyacentes o consecutivos, procurando diseños normalizados de bogíes que se ajusten a los 
cálculos de la vía, dinámica del vehículo, frecuencias naturales, normalizados o estandarizados a nivel 
mundial 

• El diseño del sistema de frenado deberá ser tal que toda avería local a un bogie, de orden mecánico, 
eléctrico, hidráulico o neumático, susceptible de producirse sobre el tren solo implique, a lo sumo, la 
puesta fuera de servicio del bogie fallado. 

• El diseñador deberá realizar un estudio de seguridad que permita determinar el tipo de independencia 
de los sistemas de frenos, en el mando y la ejecución, contribuyendo a la realización del resultado en 
frenado urgente (independencia bogie por bogie, eje por eje, etc.). 
 

Material remolcado (transporte de mercancías) para cada punto siguiente aplican los mismos comentarios 
del literal i: 

 

• Tipología de vagones según las mercancías a transportar 

• Cantidad de vagones de cada tipo, según la demanda 

• Dimensiones longitud, altura, ancho 

• Estructura de la plataforma. 

• Peso tara. 

• Peso total. 

• Sistema neumático. 

• Sistema de frenado. 

• Tipo de bogie. 

• Tipo de enganche. 

• Altura de enganche. 

• Diámetro de rueda. 
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• Capacidad de la plataforma 

• Altura de embarque en el andén. 

• Galibo de embarque en el andén. 

3.2.3. Mantenimiento del material rodante 

El Consultor establecerá los parámetros a cumplir y los resultados esperados de un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo o de reparaciones, que el fabricante y/o suministrador de los vehículos de carga deberá 
presentar antes de iniciar la fabricación del primer vehículo para la aprobación por parte del cliente. Este 
programa se establecerá de acuerdo a la norma NF EN 50.126, en el cual se indicarán por parte del fabricante 
de los vehículos, como mínimo lo siguiente: 

• Las asignaciones de fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento para los subconjuntos en cuestión y 
según una descomposición funcional del material móvil tal como se indica en la norma NF F 01-305 u 
otra norma equivalente.  

• Un análisis de los efectos de las averías, generando un cuadro que indique el efecto de las fallas 
principales sobre el funcionamiento en operación,  

• Los cálculos provisionales de fiabilidad y disponibilidad, incluido el resultado que permita definir los 
posibles impactos en el diseño, fabricación y mantenimiento, en particular lo referente a la redundancia 
de algunos equipamientos, la puesta en paralelo, la utilización de equipos desmontables o 
desconexión de sistemas y equipos en condiciones definidas. 

• Un análisis preliminar de los riesgos y de los peligros que permitan definir y clasificar por nivel de 
criticidad (marginal, crítico o catastrófico) todos los riesgos frente a la carga y /o del medio ambiente. 

• Una síntesis de estos análisis se deberá presentar en forma de una matriz que combine los niveles de 
posibilidades y los niveles de criticidad de estos riesgos según la norma EN 50 126.  

• Programa de mantenimiento preventivo., debe indicarse las frecuencias por kilómetros – horas de 
operación en caso de funcionar con odómetros, recorridos del vehículo de carga o locomotora, 
indicando las actividades para la equivalencia de mensual trimestral, semestral anual quinquenal y 
revisión general u overhaul. 

• Debe indicarse las horas a emplear por los técnicos, así como la cantidad de técnicos en cada actividad 
y los recursos requeridos, con la finalidad de estimar y valorar el personal que realizara el 
mantenimiento. 

• Mantenimiento correctivo. deben discriminarse en conjunto las actividades de sustitución de 
componentes por desgaste natural, así como acciones previstas de sustitución de partes por 
vandalismo. 

• Plan de reparaciones accidentales. Documento para dar directrices de reparación típicas después de 
colisiones, descarrilamientos en patios, fallas en línea que ocasionen accidentes, entre otras. 

• Planta del personal necesario. Definirlo a partir de las horas empleadas en las actividades de 
mantenimiento descritas anteriormente. 

• Inventarios de repuestos. hacer listado por sistemas y equipos principales indicando los repuestos 
típicos para los primeros 5 años de operación del sistema con la criticidad y las cantidades mínimas 
recomendadas acorde con el tamaño de la flota y las experiencias en sistemas similares. 

• Sistema de administración: Se establecerá una estructura orgánica para administrar el sistema, 
definiendo cantidad y perfiles del personal, que permitan establecer costos de administración del 
sistema.  
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3.3. Costos del Proyecto 

El consultor deberá, entre otros, definir los siguientes costos que forman parte de la estructura del proyecto de 
acuerdo con su cronograma de implantación: 

i. Costos de construcción de la infraestructura. Con base en los prediseños se calcularán cantidades de 
obra a nivel de ítem de construcción, y de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se establecerán los 
precios unitarios de cada uno, con su respectivo análisis, y con estos dos elementos se elaborará el 
presupuesto de inversión por este concepto. De igual manera se elaborará la programación de obra 
mensualizada, teniendo como meta el desarrollo progresivo del proyecto, acorde con los crecimientos 
estimados de la demanda, definiendo los eventos o hitos que darán inicio a la ejecución de inversiones. Se 
confeccionará igualmente el flujo de inversión mensualizado. 

ii. Costos de mantenimiento de la infraestructura. Con base en el plan de mantenimiento se calcularán 
cantidades de obra a nivel de ítem de mantenimiento, y de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se 
establecerán los precios unitarios de cada uno, con su respectivo análisis, y con estos dos elementos se 
elaborará el presupuesto de mantenimiento por este concepto. De igual manera se elaborará la 
programación de mantenimiento anual, acorde con los estándares de calidad y niveles de servicio que se 
vayan a exigir. Se confeccionará igualmente el flujo de inversión anualizado.  

iii. Costos de equipos y material rodante. Con base en el diseño funcional del sistema se calcularán las 
cantidades de equipos y material a nivel de ítem, de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se 
establecerán los precios unitarios de cada uno de acuerdo con precios de mercado, con su respectivo 
análisis o soportes de cotizaciones, y con estos dos elementos se elaborará el presupuesto de inversión 
por este concepto. De igual manera se elaborará la programación de adquisiciones, teniendo como meta 
el desarrollo progresivo del proyecto, acorde con los crecimientos estimados de la demanda. Se 
confeccionará igualmente el flujo de inversión mensualizado.  

iv. Costos de mantenimiento de equipos y material rodante. Con base en el plan de mantenimiento de 
equipos y material rodante se calcularán los costos, de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se 
establecerán los precios, con su respectivo análisis, y con estos dos elementos se elaborará el presupuesto 
de operación y mantenimiento de equipos y material rodante. De igual manera se elaborará la programación 
de mantenimiento anual, acorde con los estándares de calidad y niveles de servicio que se vayan a exigir. 
Se confeccionará igualmente el flujo de inversión anualizado.  

v. Costos de equipos de comunicaciones y señalización. Con base en el diseño funcional del sistema se 
calcularán las cantidades de equipos de comunicaciones y señalización (incluyen los sistemas de control 
de tráfico ferroviario) a nivel de ítem, de acuerdo con las especificaciones a utilizar; se establecerán los 
precios unitarios de cada uno de acuerdo con precios de mercado, con su respectivo análisis o soportes 
de cotizaciones, y con estos dos elementos se elaborará el presupuesto de inversión por este concepto. 
De igual manera se elaborará la programación de adquisiciones, teniendo como meta el desarrollo 
progresivo del proyecto, acorde con los crecimientos estimados de la demanda. Se confeccionará 
igualmente el flujo de inversión mensualizado.  

vi. Costos de mantenimiento de comunicaciones y señalización. Con base en el plan de mantenimiento 
de equipos de comunicaciones y señalización se calcularán los costos, de acuerdo con las especificaciones 
a utilizar; se establecerán los precios, con su respectivo análisis, y con estos dos elementos se elaborará 
el presupuesto de operación y mantenimiento de equipos y material rodante. De igual manera se elaborará 
la programación de mantenimiento anual, acorde con los estándares de calidad y niveles de servicio que 
se vayan a exigir. Se confeccionará igualmente el flujo de inversión anualizado.  

vii. Costos de operación y administración del sistema. Con base en la estructura orgánica y en el diseño 
funcional definidos se calcularán los costos mensuales y anuales de la administración, de recaudo y de 
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operación del sistema, que incluirán los costos de personal, de bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento del sistema. Se confeccionará igualmente el flujo de inversión anualizado.  

viii. Costos de adquisición de predios. Con base en el análisis predial y avalúos comerciales promedio se 
calcularán los costos de adquisición de terrenos. Se confeccionará igualmente el flujo de caja de este costo 
conforme a la programación de obra y requerimientos. 

ix. Costos de mitigación y manejo ambiental. Con base en el análisis ambiental y las actividades requeridas 
se calcularán los costos del DAA o plan de manejo ambiental según la alternativa escogida. Se 
confeccionará igualmente el flujo de caja de este costo conforme a la programación de obra y 
requerimientos propios del tema.  

x. Costos del plan de gestión social o comunitario. Con base en el análisis de la situación social se 
calcularán los costos de las campañas necesarias para atender estos aspectos, que pueden estar 
relacionados con la recuperación del derecho de vía y las tareas de cultura ciudadana para convivir con el 
funcionamiento del proyecto. Se confeccionará igualmente el flujo de caja de este costo conforme a la 
programación de dichas actividades.  

xi. Costos de consultoría. Para llevar el proyecto a nivel de estudios y diseños en factibilidad, el contratista 
del proyecto incurrirá en costos de consultoría que deben ser estimados para incorporarlos a la evaluación 
del proyecto. Se confeccionará igualmente el flujo de caja mensual de este costo. 

xii. Otros costos. El consultor deberá establecer la presencia de otros costos que afecten el proyecto, 
calcularlos e incluirlos en este análisis  

Como resultado de este tema, el informe contendrá los aspectos anteriores acompañados de memorias de 
cálculo y demás material de soporte. 

 

3.4. Informe final de estudios y recomendaciones para las siguientes fases del proyecto 

3.4.1. Informe final ejecutivo 

El Consultor presentará un informe ejecutivo de esta segunda etapa que le permita al lector, localizar 
geográficamente el proyecto en estudio, conocer la importancia socio-económica del mismo y a través de una 
ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos más importantes de la consultoría. 

El consultor deberá presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden: 

3.4.2. Localización del proyecto 

Igual que para la primera etapa deberá establecerse la localización geográfica del proyecto, indicando la red 
férrea ubicando los principales puertos del Caribe actuales y futuros, los principales centros logísticos actuales 
y futuros, la red férrea nacional activa, inactiva y líneas privadas y los corredores de 4 G establecidos por el 
Gobierno nacional. Esta localización se podrá ilustrar con cartografía del IGAC para el contexto regional y para 
el detalle se utilizarán las fotografías aéreas o las imágenes de satélite existentes, adquiridas para los estudios, 
en coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas. 

3.4.3. Importancia del proyecto 

Para la definición de la importancia socio-económica del corredor seleccionado, el consultor elaborará un 
análisis de tipo socio-económico en la zona de influencia del proyecto y determinará el impacto del mismo como 
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apoyo a las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto económico en los niveles regionales y 
nacionales e indicando los beneficios desde el punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. 
Este análisis deberá efectuarse en el marco de las políticas nacionales definidas mediante documentos 

CONPES. 

3.4.4. Recomendaciones finales 

De acuerdo a lo establecido en ambas deberá contener todas las recomendaciones técnicas, financieras y 
legales para abordar la siguiente fase del proyecto, es decir los estudios a Factibilidad. Es importante establecer 
acá el alcance general de cada uno los productos de la etapa de Factibilidad (Técnicos). 

3.4.4.1. Este informe debe contener adicionalmente: 

i) Presentación del trabajo de estructuración: El Consultor entregará: 

• Una presentación ejecutiva Gerencial que resalte las características más relevantes del proyecto, 
y una presentación que debe contener como mínimo diapositivas en formato Power Point (“.ppt”), 
donde resuma el trabajo de estructuración realizado, la estructura sugerida para la transacción de 
dicho Proyecto y el cronograma propuesto. 

• un Render de la modelación del recorrido virtual del corredor incluyendo elementos estructurales, de 
acuerdo a las indicaciones de la Promotora pero que contenga la animación sobre un Dron de los 
puntos más característicos del Corredor. El antes y el después y se evidencie en todo caso aquellos 
puntos importantes del proyecto tales como estaciones de Carga, Cruce en municipios, obras 
representativas, conexiones con otros proyectos ferroviarios o logísticos, talleres, PCO entre otros 

 
Dichas presentaciones y video serán revisadas por la Interventoría y la PROMOTORA. Posterior a su 
aprobación, el consultor deberá presentarlo a las entidades gubernamentales que así lo solicite y/o 
requiera la PROMOTORA. 

 
ii) Ficha Técnica del Proyecto: El consultor preparará una ficha técnica del proyecto, incluyendo 

los aspectos técnicos. 
 

iii) Cuarto de datos: El consultor implementará el diseño, instalación y puesta en marcha de un 
cuarto de datos que contenga toda la información documental, en medio físico y medio magnético, 
de todos los productos del proyecto, a través del cual se mantenga informado sobre el avance y 
las novedades del Proyecto a la PROMOTORA e interventoría.  
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4. PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO 

A continuación, se relaciona el personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la consultoría 
especializada. 

El CONSULTOR es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de 
acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos y que se establezca en la metodología, pero 
debe garantizar la realización de éstos, por lo cual LA PROMOTORA considera que para desarrollar de manera 
oportuna y eficaz el objeto de la presente contratación, se requiere de por lo menos el siguiente personal con 
las siguientes características: 

ID Personal Cant Dedicación 
Plazo 

(meses) 
Perfil 

1 
Director de 
Estructuración 

1 100% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como líder 
y/o director y/o Coordinador y/o Gerente de Proyectos de: Proyectos de 
Infraestructura de Transporte a nivel internacional o en Colombia, que haya 
alcanzado, cada uno, un valor de transacción igual o superior a US $ 100 
millones que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 Subdirector Técnico  1 100% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como 
director de consultoría de diseños en proyectos ferroviarios, en Colombia y/o 
a nivel internacional, que involucren al menos 80 kilómetros-vía, y que a su 
vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 
Especialista Suelos y 
Geotecnia 

1 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como 
Especialista en Suelos y Geotecnia, en infraestructura carretera o 
ferroviaria, en Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 
50 km-vía, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) años 
para carreteras o ferrocarriles 

1 
Experto en 
Infraestructura 
ferroviaria 

1 40% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de la infraestructura y la 
superestructura de un corredor ferroviario, en Colombia y/o a nivel 
internacional, que involucren juntos al menos 80 kilómetros-vía, y que a su 
vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años 

1 
Experto en señalización 
y control ferroviario 

1 30% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de señalización y control 
ferroviario, en Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 
50 kilómetros-vía, y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte 
(20) años 

1 
Experto en 
electrificación 

1 20% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños electrificación ferroviaria, en 
Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 50 kilómetros-
vía, y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años 

1 
Experto en 
superestructura 
ferroviaria 

1 40% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de la infraestructura y la 
superestructura de un corredor ferroviario, en Colombia y/o a nivel 
internacional, que involucren juntos al menos 80 kilómetros-vía, y que a su 
vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años 

1 
Experto en tracción 
ferroviaria 

1 40% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de tracción ferroviaria, en 
Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 50 kilómetros-
vía, y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años 

1 
Experto en operaciones 
ferroviarias 

1 60% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de Operación ferroviaria, en 
Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 80 kilómetros-
vía, y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años 

1 Arquitecto 1 40% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Arquitecto en Diseños de plataformas y/o edificios para sistemas 
ferroviarios, en Colombia y/o a nivel internacional, y que a su vez se hayan 
ejecutado en los últimos veinte (20) años 
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ID Personal Cant Dedicación 
Plazo 

(meses) 
Perfil 

1 
Especialista Diseño 
Geométrico 

2 90% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (2) proyecto como 
Especialista en Diseño Geométrico de Vías férreas, en Colombia y/o a nivel 
internacional, de al menos 50 kilómetros, y que a su vez se haya ejecutado 
en los últimos diez (10) años 

1 
Especialista Estructuras 
y Puentes 

2 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (2) proyecto como 
Especialista en estructuras y puentes de concreto y/o metálicos en proyectos 
de infraestructura de transporte carreteros o ferroviarios y que a su vez se 
haya ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 Especialista Hidráulica 2 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como 
Especialista en Hidráulica, de diseños de carreteras o ferrocarriles, en 
Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 
equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos 
diez (10) años 

1 Especialista Geología 1 30% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista en Geología, de diseños y/o construcción de carreteras o 
ferrocarriles, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 
kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya 
ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 Especialista en redes  1 30% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista en redes de servicios, en diseños y/o construcción de carreteras 
o ferrocarriles, en Colombia y/o a nivel internacional, que se hayan ejecutado 
en los últimos diez (10) años 

1 Especialista Túneles 1 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista o Experto en túneles carreteros y/o ferroviarios, en Colombia 
y/o a nivel internacional, que se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) 
años 

1 
Especialista en 
Demanda de Carga 

1 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como 
Especialista o Experto en Estudios de demanda de Carga para Operación 
ferroviaria, en Colombia y/o a nivel internacional, que se hayan ejecutado en 
los últimos veinte (20) años 

1 
Especialista en 
Transporte y Transito 

1 30% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (3) proyecto como 
Especialista en Transporte y Tránsito para operación ferroviaria, en 
Colombia y/o a nivel internacional y que a su vez se haya ejecutado en los 
últimos diez (10) años 

1 Especialista Ambiental 1 70% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista ambiental, de diseños y/o construcción de carreteras o 
ferrocarriles, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 
kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya 
ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 Especialista Social 2 70% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista social, de diseños y/o construcción de carreteras o ferrocarriles, 
en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 
equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos 
diez (10) años 

1 Especialista Predial 1 70% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista predial, de diseños y/o construcción de carreteras o 
ferrocarriles, en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 
kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya 
ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 
Especialista en costos, 
programación y 
presupuestos 

1 70% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como 
Especialista en Presupuesto, de diseños de infraestructura carretera o 
ferroviaria, en Colombia y/o a nivel internacional, que involucre menos 50 
kilómetros en calzada equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya 
ejecutado en los últimos diez (10) años 

1 
Especialista en 
cartografia y SIG 

1 50% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como 
Especialista en Cartografía y SIG, de diseños de carreteras o ferrocarriles, 
en Colombia y/o a nivel internacional, de al menos 50 kilómetros en calzada 
equivalente de dos carriles, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos 
diez (10) años 
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ID Personal Cant Dedicación 
Plazo 

(meses) 
Perfil 

1 
Especialista en 
evaluación de amenaza 
y riesgo 

1 30% 11 

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo dos (2) proyectos como 
Especialista o Experto en evaluación de amenaza y riesgo en proyectos 
carreteros y/o ferroviarios, en Colombia y/o a nivel internacional, que se 
hayan ejecutado en los últimos diez (10) años 

 

4.1. Consideraciones frente al personal propuesto 

1) El equipo profesional los allegará sólo el contratista ganador con todos los soportes debidos que 
acrediten la experiencia y formación académica, las mismas deberán ser allegadas por el contratista 
dentro de los 10 días hábiles después de la firma del contrato. 

2) El proponente persona natural, o miembro del consorcio o unión temporal o cualquier otra persona 
podrá actuar en varios cargos a la vez, si cumple el perfil exigido para cada uno de ellos y su dedicación 
no sobrepasa el 100%. 

3) Para calcular el tiempo de experiencia para un mismo cargo los traslapos de tiempo certificados solo 
se contarán una sola vez, para cargos diferentes se tomará el tiempo de experiencia en cada uno de 
ellos sin importar los traslapos con el otro cargo. 

4) De acuerdo al Decreto 19 de 2012, Artículo 229, para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. Para acreditar el 
requisito de especialista, se contará a partir de la obtención del título de especialista respectivo o la 
convalidación de experiencia especifica debidamente certificada. 

5) Aunque los requisitos que solicitan son mínimos, las profesiones u oficios son específicos lo mismos 
que matrículas exigidas.  

6) Para acreditar la experiencia del personal, tanto los requisitos mínimos como los adicionales, se debe 
adjuntar lo siguiente:  
a) Años de terminación y aprobación del pensum académico (experiencia profesional general) 
b) Profesión: Diploma o acta de grado expedida por la institución de educación superior, si es 

otorgado en el exterior debe estar convalidado por el Ministerio de educación a excepción del 
personal internacional propuesto. 

c) Postgrado: Diploma o acta de grado expedida por la institución de educación superior, si es 
otorgado en el exterior debe estar convalidado por el Ministerio de educación, a excepción del 
personal internacional propuesto. 

d) Experiencia específica: Certificaciones laborales o de prestación de servicios donde conste el 
objeto del proyecto o proyectos donde participó, el cargo que ejerció y la fecha de inicio y 
terminación de la labor en cada proyecto.  Para calcular el tiempo de experiencia específica 
cuando haya traslapos de tiempo, el tiempo se contará solo una vez 

e) Matrícula profesional y certificación de vigencia de la matricula profesional, para las profesiones 
vigiladas por el COPNIA y los demás de acuerdo a la entidad competente 

f) Por el principio constitucional de la buena fe, y sólo para el personal, se aceptan auto 
certificaciones, siempre y cuando el miembro del personal haya sido el contratista para la cual él 
mismo certificará haberse desempeñado en alguno de los cargos. 

7) Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser remplazados 
por otros, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimo exigidos. 

8) El contratista, dentro de su autonomía administrativa, decidirá la remuneración y el tipo de contrato de 
cada miembro del personal, siempre y cuando sean de los permitidos por la legislación colombiana.  
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Por lo tanto, no se les exigirá que cancelen los sueldos que indiquen en el cálculo de la oferta 
económica ni en ningún otro documento. 

9) La experiencia como profesor de cátedra, Director de Proyectos de Tesis o Asesor de Proyectos de 
tesis no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.  

10) Una vez se apruebe el personal mínimo propuesto, éste sólo podrá ser cambiado durante la ejecución 
del proyecto previo cumplimiento de los requisitos exigidos, pero queda a discreción de la entidad 
aceptarlo o no dicho cambio de acuerdo a la conveniencia del proyecto.  En caso de no aprobarse el 
nuevo personal por parte de la PROMOTORA, el Contratista deberá presentar en un término de cinco 
(5) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 
profesionales, nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos. 

11) LA PROMOTORA, se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, el reemplazo o retiro de 
cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato.  

12) El Contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente cada vez que LA 
PROMOTORA Y/O LA INTERVENTORIA lo requiera de acuerdo al desarrollo de la consultoría 

13) El Consultor deberá mantener presencia permanente en el país, para cumplir con las reuniones y 
actividades previstas en el cronograma.  

14) El Consultor deberá cumplir con los términos establecidos en su propuesta y serán supervisadas 
permanentemente por el supervisor del contrato. 

15) El incumplimiento de las obligaciones por parte de un experto dará lugar a que el contratante exija el 
cambio del experto del equipo del Consultor.  
Se incurrirá en este incumplimiento cuando previo requerimiento por escrito para asistir a una reunión 
o adelantar una tarea consagrada en el alcance no se cumpla en el plazo estipulado. 
El incumplimiento probado mediante tres (3) comunicaciones escritas por parte del contratante será 
causal de la terminación anticipada del contrato y no dará lugar a ningún pago ni indemnización al 
consultor, y al reclamo de las garantías y multas estipuladas en el contrato por parte del contratante. 

16) El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal técnico o tecnólogo, 
profesional y de especialistas, quienes deberán suscribir con el número de su Matricula profesional 
todos los informes, estudios, diseños y planos de construcción en sus respectivas áreas, los cuales 
deben ser avalados por LA PROMOTORA Y LA INTERVENTORIA. 

17) Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar 
a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este 
contrato, previa aprobación por parte de la entidad. La no observancia de este requisito se considerará 
como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 

18) Así mismo, la firma, Consorcio, unión temporal, etc., escogida para la celebración del Contrato de que 
trata este documento, deberá certificar que la ejecución del Contrato no se verá afectada en cuanto a 
las obligaciones y tiempo de dedicación mínima a las cuales se han obligado con otros trabajos que 
adelanten simultáneamente con el desarrollo de esta consultoría. 

4.2. Equivalencia de estudios en el sector púbico:  

Para efectos de determinar la experiencia profesional, se hará una equivalencia solamente, una vez 
analizada la experiencia en el sector público con base en el decreto ley 1569 de 1998, así:  
 
a. El tiempo laborado como funcionario como directivo, asesor ó ejecutivo, será contabilizado dentro del cálculo 
de la experiencia específica como director, Especialista o residente del Proyecto. Así mismo, para los 
funcionarios o contratistas de prestación de servicios de entidades estatales en el nivel profesional que cuenten 
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con título de especialización en el área relacionada con el tipo de proyecto; cada año de experiencia en el sector 
público será contabilizado como medio de Gerente de Proyecto.  
 
b. El tiempo laborado como funcionario o contratista de prestación de servicios en entidades estatales 
desempeñando una actividad especializada especifica que guarde relación con el cargo a desempeñar, será 
contabilizada dentro del cálculo de la experiencia específica como la de un Especialista ó Coordinador Técnico.  
 
c. El tiempo laborado como funcionario o contratista de prestación de servicios en entidades estatales en el 
nivel profesional, será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como Coordinador Técnico. 

4.3. Recursos necesarios para la ejecución del contrato  

La ejecución del Contrato requiere el aporte y la coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Consultor. El Consultor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  
En caso que la Promotora Ferrocarril de Antioquia SAS considere que estos recursos humanos y físicos son 
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Consultor el reemplazo, incremento o 
complementación del recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar remuneración adicional 
estos conceptos por parte de la Promotora Ferrocarril de Antioquia SAS.  
 
4.4. Recursos humanos  

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Consultor pudiera requerir para cumplir con sus 
obligaciones completa, oportuna y cabalmente.  

El equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente consultoría. 

Adicionalmente, debe contar con el Personal Obligatorio Adicional, con el cual el consultor debe contar y que 

debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

4.5. Recursos físicos 

El Consultor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. 
Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos: 

(a) Oficinas e instalaciones: Será obligación del Consultor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener 
en operación las oficinas e instalaciones que se requieran. 

(b) Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Consultor deberá proveer los 
equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, incluyendo 
computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para el 
desarrollo de la Consultoría), computadores portátiles, servidores, scanner, fotocopiadoras, impresoras, 
cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad 
industrial para visitas de campo e Internet inalámbrico. 

(c) Equipos de comunicaciones: El Consultor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para 
la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo 
requiera y la Promotora Ferrocarril de Antioquia SAS. 

Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la Promotora 

Ferrocarril de Antioquia SAS. 
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(d) Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la consultoría para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. 

La Consultoría deberá contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su personal a la zona del 

Proyecto y eventualmente a reuniones que se lleven a cabo con el Gobierno Nacional. 

(e) Vehículos: Alquiler o adquisición de los vehículos que la Consultoría considere necesarios para la 
correcta ejecución de las actividades descritas en este documento. 
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5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones adicional a las obligaciones generales y demás 
que se encuentran en los documentos contractuales, las especificadas, así: 

5.1. Obligaciones Generales 

1. Cumplir con el objeto del contrato, el alcance del mismo en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con 
la propuesta presentada y las condiciones requeridas en los estudios previos, pliego de condiciones y 
técnicos. 

2. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo y el contrato, para realizar la ejecución 
del mismo con eficiencia y eficacia. 

3. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el Supervisor y/o Interventor del acto contractual una 
vez legalizado y perfeccionado el presente contrato.  

4. Mantener vigentes las garantías contractuales. Para el efecto deberá constituir, ampliar, prorrogar o 
modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o 
se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL CONSULTOR debe reponer las garantías cuando el valor 
de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la 
compañía de seguros. 

5. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el artículo 
23 de la ley 1150 del 2007 y acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales 
(cuando el FDL así lo requiera). 

6. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros y reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que cause a la PROMOTORA por el incumplimiento del contrato. 

7. Presentar informes de avance o detallados al Supervisor y/o Interventor del contrato, cuando este los 
solicite, 

8. Presentar los documentos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones, para la realización 
del respectivo pago. 

9. Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, 
avalado por el Supervisor y/o Interventor del acto contractual.  

10. Cumplir totalmente y a entera satisfacción con LA PROMOTORA con el objeto del contrato hasta su 
finalización. 

11. Reconocer y pagar directamente y a sus expensas los daños y perjuicios causados a terceros durante el 
desarrollo del contrato, por hechos suyos o del personal a su cargo. 

12. Observar en todo momento un trato respetuoso para los representantes y personal de la PROMOTORA, 
así como también para el Supervisor y/o Interventor en desarrollo de este contrato. 

13. Formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta 
ejecución del contrato. 

14. Aplicar las medidas aconsejadas por las normas de seguridad industrial para evitar los accidentes de los 
empleados que laboren bajo su dependencia. 

15. A ceder el contrato previa autorización de la Entidad contratante en caso de sobrevenirle causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para continuar su ejecución. Si ello no fuera posible se 
compromete a renunciar al contrato. 

16. Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por parte de la 
PROMOTORA. 
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17. Pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, así como prestación de servicios 
del personal y proveedores que contrate para la realización de los trabajos, lo mismo que el pago de 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecidos por la ley colombiana.  

18. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la 
acción del estado colombiano y de la PROMOTORA para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente 
contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
trabajadores de la entidad y al personal de Interventoría, durante el desarrollo de la obra 

19. Llevar a cabo las correcciones y ajustes a los informes técnicos, recomendadas por el supervisor y/o 
interventor a los productos cuando sean aplicables.  

20. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al cronograma, los 
cuales deben asistir a las reuniones que de control que se requiera o se considere pertinentes.  

21. Se consideran imputables al consultor todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o 
se presente una reclamación contra LA PROMOTORA por la cual deba responder EL CONSULTOR, 
aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONSULTOR adopte bajo su propia costa 
todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA PROMOTORA. Si EL 
CONSULTOR no logra resolver la controversia en el plazo que fije PROMOTORA, la misma podrá hacerla 
directamente y EL CONSULTOR asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

22. Rendir y presentar durante el término de ejecución del contrato, en caso de que se requiera, los informes 
adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor o entes de control o dirección de LA PROMOTORA. 

23. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor del contrato o LA PROMOTORA, para revisar 
el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier 
aspecto técnico referente al mismo.  

24. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las Condiciones 
Especiales del contrato 

 

5.2. Obligaciones en materia de ejecución y técnicas.  

Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en los documentos que hacen parte de esta relación contractual y 
exigible en cada área específica, producto y/o entregable establecido, se deberá tener en cuenta las siguientes 
obligaciones: 

1. Realizar y entregar la totalidad de los estudios y diseños con las especificaciones técnicas requeridas 
de acuerdo a las etapas establecidas y productos indicados para Cada una de ellas. 

2. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor el cronograma de actividades. 
3. Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor y/o interventor 
4. Realizar y presentar todos los informes de avance y al término de las actividades que se le requieran 

durante la ejecución del contrato, asociado al desarrollo del objeto contractual. 
5. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con 

los estudios y diseños, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas 
cualquier estudio que resulte mal ejecutado.  

6. Los estudios y diseños deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, y se deberán ejecutar 
de conformidad con las normas vigentes, así como también, se deberán tener en cuenta los estudios 
existentes. 
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7. De acuerdo con el alcance de los Estudios y Diseños, el Consultor es responsable del seguimiento de 
los trámites que se radiquen ante las entidades. 

8. El Consultor deberá elaborar los estudios y diseños necesarios para cumplir con el objeto del contrato 
verificando cada actividad a desarrollar, en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad de acuerdo a 
la normatividad vigente, sobre su alcance y contenido general que se incluye en el presente anexo, y 
que deben servir como guía general para la elaboración metodológica para la etapa de los trabajos.  

9. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio del proyecto de acuerdo con solicitud 
presentada por la entidad.  

10. Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas en el cronograma 
aprobado, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el 
mismo.  

11. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con información verídica y 
suficiente de actividades ejecutadas.  

12. Emplear en la ejecución del contrato el personal idóneo y suficiente y presentar los soportes 
requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.   

13. Mantener todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual 
y tener disponible y emplear en la realización de los estudios para los diseños el personal requerido 
para el contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la 
ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse 
por otro de iguales o de mayores calidades técnicas, previamente aprobado por la entidad. 

 

5.3. Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales. 

El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para el desarrollo del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.  
 
En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar a la entidad, 
certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, 

 
Adicionalmente a la liquidación del contrato, se deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del CONSULTOR frente a los aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del 
contrato.  
 
La acreditación del cumplimiento por parte del consultor de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable 
para la realización de cada pago derivado del presente contrato. 
 

5.4. Obligaciones en materia de documentos  

1. Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el Pliego de 
Condiciones y demás documentos contractuales.  
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2. Presentar informes sobre su gestión con la periodicidad y contenido que le exija los pliegos, la 
Promotora y la supervisión.  

3. Elaboración y entrega física y digital de los informes objeto de esta contratación exigidas en cada 
entregable, de acuerdo con las normas archivísticas y descrito en este apendice técnico y defina la 
PROMOTORA.  

4. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en la presente contratación.  
 

5.5. Obligaciones en materia de aspectos financieros  

1. Obtener la asignación de un RUT para el Consorcio o Unión Temporal diferente a aquel que identifica 
a cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Unión Temporal la adjudicataria).  

2. Mantener los precios presentados en la propuesta según el tiempo de la vigencia del contrato.  
3. Facturar las actividades que se realicen durante la ejecución del contrato de acuerdo con la forma de 

pago establecida y con los soportes correspondientes, los precios fijados en las condiciones 
contractuales, cualquier omisión, irregularidad, cambio y/o alteración de las cantidades y precios 
contractuales supondrá, por parte de LA PROMOTORA, asumir las acciones legales a que haya 
lugar, previos descargos del ejecutor del contrato.  

4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el CONSULTOR e incluidos en el precio de su oferta. 

5. Cuando por causas imputables al CONSULTOR sin que medie justa causa, fuere necesario prorrogar 
el plazo de ejecución del contrato y por ende del contrato del supervisor y/o interventor, deberá 
responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prórroga.  

 

5.6. Calidad 

Todas las actividades y estudios que requieran el contratista y/o los contratistas, deberán cumplir las 
especificaciones técnicas y normas vigentes que sobre la materia se exigen en este proceso.  

Solamente se pagarán las actividades que cumplan con las especificaciones técnicas y normas vigentes. Para 
tal fin LA PROMOTORA y el contratista, llevarán a cabo las verificaciones que sean necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 


