ACTA
REUNIÓN DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-01-2021
OBJETO: “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL TRAMO 2 DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (ESTACIÓN PRIMAVERA, MUNICIPIO DE
CALDAS A LA ESTACIÓN PRADERA, MUNICIPIO DE DONMATÍAS) EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 77.5 KM.”.
Fecha: 13/Dic/2021
Lugar: Sede Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. Edificio “Plaza La Libertad” sector
“Alpujarra” de la ciudad de Medellín (Colombia).
Horario: 4:15 pm.
Asistentes por parte de la PFA:
Luis Pérez Carillo
Gerente de Proyectos
Olga Martínez Jiménez
Abogada Contratista apoyo Gerencia de Proyectos
Constanza Zuluaga Santamaría
Abogada Contratista apoyo SIF
En las instalaciones de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, ubicadas la Carrera 55 #42 120, edificio “Plaza
La Libertad”, siendo las 4:15 de la tarde, se dio inicio a la Reunión de Recepción de Propuestas de la Invitación
Pública No. PFA-IA-01-2021, cuyo objeto es: “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TRAMO 2 DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
(ESTACIÓN PRIMAVERA, MUNICIPIO DE CALDAS A LA ESTACIÓN PRADERA, MUNICIPIO DE
DONMATÍAS) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 77.5
KM.”.
El Orden del día previsto para la presente Reunión de Recepción de Propuestas es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Instalación de la Reunión y lectura de constancia de cierre.
Lectura de la metodología para llevar a cabo la reunión.
Desarrollo de la reunión.
Cierre de la reunión.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Leído el orden del día, se desarrollan cada uno de los puntos, así:
1. Instalación de la Reunión y lectura de la constancia de cierre:
La Abogada Contratista Constanza Zuluaga Santamaría instala la Reunión y hace lectura de la constancia
de cierre de la Invitación Abierta No. PFA-IA-01-2021, informando que según el reloj de la página web de
la Superintendencia de Industria y Comercio (Hora Legal de la República de Colombia), hasta las 4:00 pm,
hora de cierre del proceso, se recibieron un total de DOS (2) PROPUESTAS, así:
Nombre del Proponente
1. AMBIOTEC S.A.S.
2. SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS
S.A. - SAG S.A.

Hora de
Entrega
15:07:27
15:34:04

Se deja constancia que asistieron representantes de ambas empresas proponentes.
2. Lectura de la metodología para llevar a cabo la reunión de recepción de propuestas:
La Abogada Contratista de la PFA, da lectura a la metodología para llevar a cabo la Reunión, así:
Se agotarán los puntos de Instalación de la reunión y lectura de la constancia de cierre; como su nombre
lo indica, consiste en dejar constancia escrita de los Proponentes del Proceso de Selección y de la Hora
de Entrega de Propuestas.
Posteriormente, por cada propuesta recibida, de acuerdo al orden de llegada, se procederá de la
siguiente manera:
2.1 Sobre No.1 - Requisitos de participación:
Debe contener los documentos para acreditar los requisitos de participación solicitados en el Pliego.
Se dará apertura a este sobre por cada propuesta entregada y de él, se verificarán los siguientes
documentos y/o información:
a) De la carta de presentación de la propuesta:
El nombre del proponente y se verificará la firma del representante legal o apoderado.
En el caso de proponentes plurales (formas asociativas), del documento de conformación del
proponente plural, se tomará el nombre de las personas naturales y/o jurídicas, que conforman
el proponente plural.
b) De la Garantía de seriedad de la propuesta: número, vigencia, valor asegurado y compañía de
seguros que expide la garantía de seriedad de la propuesta.
c) Lectura del número de folios contenidos en este Sobre, según se encuentren foliados.
2.2 Sobre No. 1A - Oferta Técnica:
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Debe contener los documentos para acreditar: i) “Experiencia Específica” del Proponente. ii) Factor de
Sostenibilidad. iii) El formato y los soportes referentes a “Apoyo a la industria nacional”. iv) Vinculación
personas con discapacidad.
a) Se dejará constancia de la entrega de este sobre por Proponente.
b) Se dejará constancia del número de folios de este sobre, de acuerdo con el rótulo del mismo.
2.3 Sobre No. 2 - Oferta Económica:
Debe contener la “Oferta Económica”, Formato 9 del Pliego.
a) Se dejará constancia de la entrega de este sobre por Proponente.
b) Se dejará constancia del número de folios de este sobre, de acuerdo con el rótulo del mismo.
c) Cada sobre de éstos, perteneciente a cada proponente, permanecerá cerrado hasta la reunión de
apertura de sobre con la oferta económica, en la cual se observarán las reglas del numeral 2.10
del Pliego de Condiciones.
Del procedimiento llevado a cabo y lo ocurrido en esta reunión, se levantará un Acta firmada por los
funcionarios que intervengan en la misma. Se aclara que el contenido del Acta, versará estrictamente sobre
el procedimiento agotado en esta reunión, según lo explicado.
3. Desarrollo de la reunión:
Una vez agotados los puntos anteriores, a saber: 1. Instalación de la reunión y lectura de la constancia de
cierre; y 2. Lectura de la metodología para llevar a cabo la reunión, procedemos con el desarrollo de lo
indicado en el punto 3 precedente, así:
3.1 Sobre No.1 - Requisitos de participación:
Debe contener los documentos para acreditar los Requisitos de participación solicitados en el Pliego
de Condiciones. Se da apertura a este sobre por cada Propuesta entregada y de él, se verifican los
siguientes documentos y/o información:
APERTURA DEL SOBRE No.1 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
a) Datos tomados de la carta de presentación de la propuesta
Identificación y conformación del Proponente
Nombre del Representante
Legal, Representante, o
Apoderado
1. AMBIOTEC S.A.S.
DIANA MARÍA ESPINOSA
NIT 860.091.096-6
BULA
2. SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. - SAG S.A.
ALEJANDRO
AGUILAR
NIT 811.015.529-1
AMAYA

Proponente
1. AMBIOTEC S.A.S.

APERTURA DEL SOBRE No. 1 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
b) De la garantía de seriedad de la oferta
Tipo de garantía y No.
Compañía de
Vigencia
Seguros
Póliza de Seguros
SEGUROS
DEL 06/12/2021
No. 15-45-101136090
ESTADO S.A.
16/04/2022

Valor
asegurado
$635’627.357
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2. SERVICIOS AMBIENTALES Póliza de Seguros
Y GEOGRÁFICOS S.A. - No. 3217905-4
SAG S.A.

SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
S.A.

13/12/2021
13/04/2022

$635’627.357

APERTURA DEL SOBRE NO. 1 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Nombre del Proponente
No. de
folios
1. AMBIOTEC S.A.S.
304
2. SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. 1.895
SAG S.A.
3.2 Sobre No. 1A - Oferta técnica:
Debe contener los documentos para acreditar: i) “Experiencia Específica” del Proponente. ii) Factor de
Sostenibilidad. iii) El formato y los soportes referentes a “Apoyo a la industria nacional”. iv) Vinculación
personas con discapacidad.
a) Se deja constancia de la entrega de este sobre por cada Proponente.
b) Se deja constancia del número de folios de este sobre, de acuerdo con el rótulo del mismo.
APERTURA DEL SOBRE NO. 1A - OFERTA TÉCNICA
Nombre del Proponente
No. de folios
según rótulo
del sobre
1. AMBIOTEC S.A.S.
27
2. SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. 131
SAG S.A.
3.3 Sobre No. 2 - Oferta económica:
Debe contener la “Oferta económica” y/o el Formato 9.
a) Se deja constancia de la entrega de este sobre por cada Proponente.
b) Se deja constancia del número de folios de este sobre, de acuerdo con el rótulo del mismo.
c) Cada sobre de éstos, perteneciente a cada proponente, permanecerá en custodia de LA
PROMOTORA, hasta la reunión de apertura de sobre con la Oferta económica, según
corresponda, de acuerdo con el lugar de cada Proponente en el Orden de elegibilidad de las
Propuestas, pues en dicha reunión, se observarán las reglas del numeral 2.10 del Pliego de
Condiciones.
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ENTREGA DEL SOBRE NO. 2 - OFERTA ECONÓMICA
Nombre del Proponente
No. de folios según
rótulo del sobre
1. AMBIOTEC S.A.S.
3
2. SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS S.A. 5
SAG S.A.
Se procede a guardar los Sobres en la oficina de Gerencia, los que permanecerán en custodia de LA
PROMOTORA, hasta la Reunión de Apertura de sobre con la Oferta económica, según corresponda,
de acuerdo con el lugar ocupado por cada Proponente en el Orden de Elegibilidad de las Propuestas,
pues en dicha reunión, se observarán las reglas establecidas para el efecto en el Pliego de
Condiciones.
4. Cierre de la audiencia:
Los Asistentes por parte de LA PROMOTORA, siendo las 4:30 pm da por terminada la Reunión de
Recepción de Propuestas de la Invitación Abierta No. PFA-IA-01-2021.
Para constancia, se firma en Medellín, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021.

Luis Pérez Carillo
Gerente de Proyectos

Constanza Zuluaga Santamaría
Abogada Contratista

Olga Lucía Martínez Jiménez
Abogada Contratista
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