Medellín, 17 de noviembre de 2021.
AVISO DE INVITACIÓN ABIERTA PFA-IA-01-2021
LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.-PFA, ENTIDAD DESCENTRALIZADA
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN,
INVITA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA
PFA-IA-01-2021.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVITACIÓN ABIERTA.
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 “Tren del Río” del Ferrocarril
de Antioquia (Estación Primavera (Municipio de Caldas, departamento de Antioquia) a la estación
Pradera (Municipio de Donmatías Departamento de Antioquia) con una longitud aproximada de 77.5
KM.
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN:
Invitación Abierta: Conforme lo dispone el Articulo 14 del Manual de Contratación de la Entidad
(Resolución Junta directiva 002 de 05 de diciembre de 2016) y el Articulo 2 de la Resolución de
gerencia 08 de 2020, por medio de la cual se reglamenta los procedimientos de selección de
contratista y se compilación Manual de Contratación. Ambas disponibles en el link:
https://www.ferrocarrilantioquia.com/normatividad#cat57
3. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Actividad dentro
del Proceso de Selección
Aviso de prensa
Publicación
del
Aviso
de
Convocatoria; Proyecto de Pliego de
Condiciones, Formatos y Anexos;
Estudio
de
Conveniencia
y
Oportunidad, Anexo Técnico.

Lugar físico de Consulta y Lugar de Publicación
Electrónica
Periódico El Colombiano, de la ciudad de
Medellín.
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.

Fechas
14 de noviembre de
2021

17 de noviembre de
2021
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Presentación de observaciones y
sugerencias al Proyecto de Pliego de
Condiciones, por parte de los
interesados.

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

Publicación de Pliego de Condiciones
Definitivo.

Reunión de Aclaraciones al Pliego
de Condiciones Definitivo.

Plazo máximo para presentar solicitud
de aclaraciones al Pliego de
Condiciones Definitivo.

Respuesta a solicitud de aclaraciones
presentadas al Pliego de Condiciones
Definitivo.

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).
Del 17 al 19 de
También en la página web de la PFA
noviembre de 2021,
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de
ambas fechas inclusive
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
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
23 de noviembre de
“Plaza de la Libertad”, sector “La Alpujarra” de la
2021
ciudad de Medellín (Colombia).
También en la página web de la PFA
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de
selección.
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
24 de noviembre de
ciudad de Medellín (Colombia).
2021
También en la página web de la PFA
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de
selección.
Sala de reuniones, sede de La Promotora
ubicada en la Carrera 55 No. 42 120 edificio
25 de noviembre de
“Plaza de la Libertad”, sector “La Alpujarra” de la
2021, a partir de las
ciudad de Medellín
16:00 PM
(Colombia). O vía virtual de conformidad con la
citación
Las solicitudes de aclaración al Pliego Definitivo,
deben ser allegadas por escrito, a la sede de La
Del 24 al 26 de
Promotora ubicada en la Carrera 55 No. 42 120
noviembre de 2021,
edificio “Plaza de la Libertad”, sector “La ambos días inclusive.
Alpujarra” de la ciudad de Medellín (Colombia). Hasta las 5:00 PM del 26
También enviadas al correo electrónico de noviembre de 2019.
contratacion@ferrocarrilantioquia.com.
Compilación de solicitud de aclaraciones y
30 de noviembre de
respuestas:
2021.
A disposición en la sede de La Promotora
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Última fecha para publicación de
Adendas.

Presentación de Propuestas.

Reunión de Entrega de Propuestas

Verificación de Requisitos de
Participación y Evaluación de las
Propuestas
Técnicas
y
Subsanabilidad de documentos y/o
requisitos para su
acreditación y/o aclaración.

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

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

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.
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
Hasta las 5:00 PM del 3
ciudad de Medellín (Colombia).
de diciembre de 2021.
También en la página web de la PFA
www.ferrocarrilantioquia.com link del proceso de
selección.
Se recibirán físicamente en la sede de la
Promotora, ubicada en la Carrera 55 No. 42 120
Hasta las 5:00 PM del 6
edificio “Plaza de
de diciembre de 2021.
la Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de
Medellín (Colombia).
En la sede de la Promotora, ubicada en la Carrera
55
A las 5:15 PM del 6 de
No. 42 120 edificio “Plaza de la Libertad”, sector
diciembre de 2021.
“La Alpujarra” de la ciudad de Medellín
(Colombia).
Etapa a cargo de la Promotora.
Solicitud de subsanación de documentos y Del 7 al 13 de diciembre
requisitos vía correo electrónico, con los
de 2021
Proponentes.
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
14 de diciembre de
120 edificio “Plaza de la Libertad”, sector “La
2021.
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 .
Informe Preliminar de Evaluación y Orden de
elegibilidad:
Del 15 al 17 de
A disposición en la sede de la Promotora, ubicada
diciembre de 2021,
en la Carrera 55 No. 42 120 edificio “Plaza de la hasta las 5:00 PM del 17
Libertad”, sector “La Alpujarra” de la ciudad de de diciembre de 2021.
Medellín (Colombia).
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Respuesta a las observaciones al
Informe Preliminar de Evaluación y
Orden de elegibilidad.
Publicación del Informe Definitivo de
Evaluación y Orden de elegibilidad.

Reunión de Apertura de sobre de
Oferta Económica.

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

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
contratacion@ferrocarrilantioquia.com
Compilación de observaciones y respuestas e
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
21 de diciembre de
del Edificio “La Estación”, sector “La Alpujarra” de
2021.
la ciudad de Medellín (Colombia).
Se publicará en el link del proceso de selección,
en la página web de la
PFA
www.ferrocarrilantioquia.com .
Sala de reuniones asignada.
Sede de la Promotora, ubicada en la Carrera 55
22 de diciembre de 2021,
No. 42 120 edificio “Plaza de la Libertad”, sector
a las 9:00 AM
“La Alpujarra” de la ciudad de Medellín
(Colombia).
Sede de la Promotora ubicada en la Carrera 55
No. 42 120 edificio “Plaza de la Libertad”, sector 23 de diciembre de 2021,
“La Alpujarra” de la ciudad de Medellín
a las 2:00 PM
(Colombia).

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 23 de diciembre de 2021,
“La Alpujarra” de la ciudad de Medellín
a las 4:30 PM
(Colombia).

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 diciembre de
2021.

Suscripción del Contrato

Sede de la Promotora.

28 de diciembre de
2021.

Presentación de garantías y demás
documentos de
Legalización

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

30 de diciembre de
2021.
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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.

4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
El presupuesto oficial de este proceso de selección corresponde a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS MCTE ($6.356.273.574). I.V.A. y demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho
de su celebración, ejecución y liquidación; así como la totalidad de los costos directos e indirectos causados
durante la ejecución del contrato de Consultoría, el cual se entender como precio global fijo.
5. CONSULTA DEL PROCESO
Los documentos de esta invitación Abierta podrán consultarse en la pagina oficial de la PFA, en el link:
https://www.ferrocarrilantioquia.com/contratacion/invitacion-abierta-pfa-ia-01-2021/invitacion-abierta-pfa-ia-012021/75/401584
Cordialmente,

GUSTAVO RUIZ AGUDELO
Gerente
Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.
Nit: 900-988911-1
Proyectaron:

Olga Lucia Martínez Jiménez Profesional y Apoyo a la Gestión Jurídica – Contratista
Constanza Zuluaga Santamaría – Abogada Contratista Apoyo Contrato SIF.

Aprobó:
Revisó:

Luis Ramón Pérez C.-Gerente de Proyectos.
Hernán Darío Jaramillo Hernández - Director Legal, Jurídico y de Contratación PFA S.A.S.

Los aquí firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a
las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos
para la firma del Gerente de la Entidad.
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