
 

 
AVISO DE MODIFICACIÓN  

ETAPA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  
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, debido a la presentación de dos (2) Formas Asociativas en esta Invitación, modifica las 
siguientes actividades de estas etapas, para mayor celeridad en la ejecución del objeto respectivo, así:  
 

INVITACIÓN ABIERTA (CONTRATO 
DE CONSULTORÍA)  

Actividad dentro del Proceso de 
Selección. 

Lugar físico de Consulta y Lugar de 
Publicación Electrónica 

Fechas 
(Días Hábiles) 

Presentación de Propuestas.  Se recibirán físicamente 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). 

Hasta las 4:30 PM del 
16 de septiembre de 
2019 

Reunión de Entrega de 
Propuestas 

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).  

A las 4:40 PM del 16 de 
septiembre de 2019 

Verificación de Requisitos de 
Participación y subsanabilidad de 
documentos para su acreditación. 
Evaluación de las Propuestas 
Técnicas. 

Etapa a cargo de la Promotora. 
Solicitud de subsanación de documentos y 
requisitos vía correo electrónico, con los 
Proponentes. 

Del 17 al 23 de 
septiembre de 2019 

Publicación del Informe Preliminar de 
Evaluación y Orden de elegibilidad 
(Propuesta Técnica). 

Informe Preliminar de Evaluación y Orden de 
elegibilidad: 
A disposición en la sede de la Promotora, una vez 
expedido. Sede ubicada en la Carrera 55 No. 42 120 
edificio “Plaza de la Libertad”, sector “La Alpujarra” 
de la ciudad de Medellín (Colombia).  
Se publicará en el link del proceso de selección, en la 
página web de la PFA www.ferrocarrilantioquia.com 
. 

23 de septiembre de 2019 

Traslado a los Proponentes del 
Informe Preliminar de Evaluación y 
Orden de elegibilidad (Propuesta 
Técnica), para presentación de 
observaciones y subsanación de 
requisitos y/o documentos.  

Informe Preliminar de Evaluación y Orden de 
elegibilidad: 
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).  
Se publicará en el link del proceso de selección, en la 
página web de la PFA www.ferrocarrilantioquia.com 
. 
Presentación de Observaciones: 
Pueden ser allegadas: 
A 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).  
O Vía correo electrónico a la dirección 

Del 23 al 26 de 
septiembre de 2019, 
hasta las 10:00 AM del 
26 de septiembre de 
2019  

http://www.ferrocarrilantioquia.com/
http://www.ferrocarrilantioquia.com/


 

contratación@ferrocarrilantioquia.com .  

Respuesta a las observaciones al 
Informe Preliminar de Evaluación y 
Orden de elegibilidad. 
Publicación del Informe Definitivo de 
Evaluación y Orden de elegibilidad. 

Compilación de observaciones y respuestas 
Informe Definitivo de Evaluación y Orden de 
elegibilidad 
Ambos a disposición en la sede de la Promotora, 
ubicada en la Carrera 52 No. 43 31 Oficina 101 del 
Edificio “La Estación”, sector “La Alpujarra” de la 
ciudad de Medellín (Colombia). 
Se publicará en el link del proceso de selección, en la 
página web de la PFA www.ferrocarrilantioquia.com  

26 de septiembre de 
2019, a las 6:00 PM  

Reunión de Apertura de sobre de 
Oferta Económica. 

Sala de reuniones asignada. 
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).  

27 de septiembre de 
2019, a las 11:00 AM 

Reunión de verificación y 
negociación entre la Promotora y el 
Proponente calificado en 1° lugar. 

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).  

27 de septiembre de 
2019, a las 2:00 PM  

Reunión de verificación y 
negociación entre la Promotora y el 
Proponente calificado en 2° lugar. 
(De no lograrse acuerdo con el 
Proponente ubicado en 1° lugar).  

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).  
 

27 de septiembre de 
2019, a las 3:30 AM  

Publicación del documento de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto del proceso. 

A disposición en la sede de la Promotora. 
Se publicará en el link del proceso de selección, en la 
página web de la PFA www.ferrocarrilantioquia.com . 

27 de septiembre de 2019 

Suscripción del Contrato Sede de la Promotora. 30 de septiembre de 2019 

Presentación de garantías  y 
demás documentos de 
Legalización 

Deben ser allegados físicamente, en original a la 
sede de la Promotora. 

Hasta el 7 de octubre de 
2019 

Nota: Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las 
condiciones previstas en el presente Pliego y las consideraciones de la Promotora. 

 
 
 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. 
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