
 

 

AVISO AMPLIACIÓN ETAPA PREVIA  
INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-02-2019 

 
OBJETO: 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LÍNEA 
FÉRREA ENTRE MEDELLÍN Y LA REGIÓN DEL URABÁ 

 
La Entidad, en aras de procurar pluralidad de oferentes en esta Invitación, amplía las siguientes 
actividades de la etapa previa del Cronograma del proceso, así:  
 

Actividad dentro del Proceso de 
Selección. 

Lugar físico de Consulta y Lugar de 
Publicación Electrónica 

Fechas 
(Días Hábiles) 

Aviso de prensa Periódicos El Tiempo y El Colombiano, de la ciudad 
de Medellín. 

30 de junio de 2019 

Publicación del Aviso de Convocatoria; 
Proyecto de Pliego de Condiciones, 
Formatos y Anexos; Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, Anexo 
Técnico. 

A disposición en la sede de La Promotora ubicada 
en la Carrera 55 No. 42 120 edificio “Plaza de la 
Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de 
Medellín (Colombia). 
También en la página web de la PFA  
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de 
selección. 

30 de julio de 2019  

Presentación de observaciones y 
sugerencias al Proyecto de Pliego de 
Condiciones, por parte de los 
interesados.  

Consulta del Proyecto de Pliego de 
Condiciones: 
A disposición en la sede de La Promotora ubicada 
en la Carrera 55 No. 42 120 edificio “Plaza de la 
Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de 
Medellín (Colombia). 
También en la página web de la PFA  
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de 
selección. 
Presentación de observaciones y sugerencias: 
Entrega de escritos en la sede de la Promotora a la 
dirección aquí indicada; o al correo electrónico  
contratacion@ferrocarrilantioquia.com   

Del 30 de julio al 14 de 
agosto de 2019, ambas 
fechas inclusive  

Respuesta a observaciones y 
sugerencias presentadas al Proyecto de 
Pliego de Condiciones. 

Compilación de preguntas y/u 
observaciones y respuestas: 
A disposición en la sede de La Promotora ubicada 
en la Carrera 55 No. 42 120 edificio “Plaza de la 
Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de 
Medellín (Colombia). 
También en la página web de la PFA  
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de 
selección. 

15 de agosto de 2019 

Publicación de Pliego de 
Condiciones Definitivo. 

A disposición en la sede de La Promotora ubicada 
en la Carrera 55 No. 42 120 edificio “Plaza de la 
Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de 
Medellín (Colombia). 
También en la página web de la PFA  
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de 
selección. 

16 de agosto de 2019 
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