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Medellín, 24 de mayo de 2022     
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PFA-IA-03-2022 
 
 
INFORME FINAL: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN:  
 
- CONCLUSIÓN MATRIZ CAPACIDAD JURÍDICA.  
- CONCLUSIÓN VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA; CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
- CONCLUSIÓN HABILITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL; CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
- CONCLUSIÓN OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
OBJETO: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN 
MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE ANTIOQUIA -PMTLA-. 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1. Fundamento Legal: 
 
De acuerdo con lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 
1474 de 2011, y en especial lo estipulado en la Resolución No. 0002 de 5 de diciembre de 2016, expedida por 
la Junta Directiva de la sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, la cual adopta el Manual de Contratación 
de la Empresa, se elabora el presente Estudio, modificada por las Resoluciones de la Gerencia 007 del 18 de 
junio de 2019, 8 del 8 de julio de 2019, 8 del 30 de junio de 2020 y 6 del 26 de junio de 2020, con el fin de 
determinar la conveniencia y oportunidad de la realización de una Invitación Abierta, para contratar la 
“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PARA ANTIOQUIA”. 
 
1.2. Objeto:  
 
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE ANTIOQUIA -PMTLA-. 
 
1.2.1. Alcance del objeto: 
 
El alcance del objeto del contrato de Consultoría contempla sin limitarse a ello, los estudios y productos 
especificados en el Anexo 4 - Anexo Técnico de este Pliego, para cada una de las etapas y fases de proyecto. 
Incluye también, la ejecución de las Obligaciones Específicas que se detallan en el Anexo 4 - Anexo Técnico y 
las Obligaciones Generales establecidas en el presente Pliego de Condiciones, sus Anexos y Formatos, así 
como en el Contrato de Consultoría que será suscrito por las partes, con sus modificaciones, anexos y formatos.  
 
1.3. Presupuesto Oficial: 
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El presupuesto oficial de este proceso de selección corresponde a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOS PESOS MCTE ($4.399.041.002) incluyendo 
IVA 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 entenderá como precio global fijo. 
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo del Consultor, el presupuesto oficial estimado incluye el valor de todos los 
gastos e impuestos a que haya lugar, por parte del contratista. 
 
El valor total de la Oferta Económica no podrá exceder el valor señalado anteriormente, el cual se considera 
para todos los efectos, como valor de la disponibilidad presupuestal prevista existente o del documento 
equivalente, para que la Promotora asuma las obligaciones de carácter económico, surgidas del Contrato de 
Consultoría objeto de la presente Invitación Abierta, so pena de ser rechazada la propuesta.  
 
El citado presupuesto oficial, se encuentra respaldado de conformidad con comprobante de Certificado de 
Disponibilidad presupuestal - CDP No.322 de 05/04/2022 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - 
SPGR, así: 
 

Posición Catálogo de gasto TOTAL 

ODAR-2407-0600-2021-00305-0043 - ELABORACIÓN PLAN 
MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICO PARA ANTIOQUIA.  

$4.399.041.002 

 
 
2. PROCEDIMIENTO: 
 
Fecha de invitación:   Pliego Definitivo - 22 de abril de 2022.  
Fecha límite de entrega de propuestas: 09 de mayo de 2022 - 15:00 horas. 
Fecha de publicación Informe Preliminar: 16 de mayo de 2022.  
(Habilitación y Evaluación) 
 
Publicación de la Invitación Abierta en la página Web www.colombiacompra.gov.co SECOP II. 
 
2.2. Presentación de Ofertas: 
 

Nombre del Proponente  Fecha: 09/05/2022 

Hora de entrega 

1. CONSORCIO INECO – IVICSA   08:57 

2. IDOM CONSUTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 
S.A.U.  

12:59 

3. STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA  

13:10 

4. CONSORCIO PMTLA CAL Y MAYOR – CONARCON  13:25  

 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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3. CONCLUSIONES VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS OBJETO DE EVALUACIÓN: 
 
A. CONSORCIO INECO – IVICSA:  
 
A.1. CONCLUSIÓN 1 - INFORME PRELIMINAR:  
 
CONSORCIO INECO – IVICSA presenta lo siguiente, frente al cumplimiento de Requisitos de 
participación:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. NO CUMPLE.   
 
 Documento de Conformación Consorcial: 

 
La duración del Consorcio, NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Condiciones.  
 

 Registro Único de Proponentes RUP. Respecto de las Sociedades integrantes del Consorcio:  
 
No aporta constancia de la Cámara de Comercio correspondiente, sobre la diligencia oportuna de 
renovación del RUP, de conformidad por la normativa vigente; por tanto, en principio, se le toma la 
información del RUP de 2021, pero para que la misma sea válida, debe acreditar de manera fehaciente lo 
solicitado.   
 
Lo anterior, de conformidad con la obligación establecida en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015, inciso segundo: “La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro 
a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP.”  

 
 Pacto de Transparencia:  

 
Deben aportarlo suscrito por la Representante del Consorcio. 
 

 Certificación del Garante: 
 
No aporta certificación del Garante, emitida por la Aseguradora, respecto de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta.  

 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. (SEGÚN MATRIZ ADJUNTA). CUMPLE***.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE***.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE***.  
 
*** LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTÁ SUJETA, AL CUMPLIMIENTO DE LA 
RENOVACIÓN DEL RUP, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 



 
 

4 
 
 

 
A.2. SUBSANACIÓN FRENTE A LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:    
 
Allegaron de manera digital los documentos solicitados, vía correo electrónico el 19/05/2022 a las 11:12:12 
AM, tal como se confirma a continuación:  
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Los documentos allegados fueron los siguientes: 
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
 Documento de Conformación Consorcial: 

 
Aportaron nuevamente este documento, con la duración correcta, de acuerdo con lo solicitado en el Pliego 
de Condiciones.  
 

 Registro Único de Proponentes RUP. Respecto de las Sociedades integrantes del Consorcio:  
 
Respecto de ambas Firmas integrantes de la Forma Asociativa -Consorcio-, aportan constancia de la 
Cámara de Comercio correspondiente, sobre la diligencia oportuna de renovación del RUP, de conformidad 
con la normativa; por tanto, la información tomada en principio del RUP renovado en 2021 era válida.  
 
Respecto de ambas Firmas integrantes de la Forma Asociativa -Consorcio-, aportan RUP renovado en 
2022 en firme a la fecha de este Informe; por tanto, la información tomada inicialmente, queda validada con 
el RUP renovado oportunamente en 2022 y en firme.   

 
 Pacto de Transparencia:  

 
Aporta el Pacto de Transparencia suscrito por la Representante del Consorcio. 
 

 Certificación del Garante: 
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Aporta Certificación del Garante emitida por parte de Seguros del Estado S.A. y su respectivo Certificado 
de Existencia y Representación legal, respecto de la Garantía de Seriedad de la Oferta.  

 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. (SEGÚN MATRIZ ADJUNTA). CUMPLE*.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE***.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE***.  
 
*** LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTABA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE 
LA RENOVACIÓN DEL RUP, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA, CÓMO EFECTIVAMENTE FUE 
SUBSANADO DENTRO DEL TÉRMINO, SEGÚN EXPLICACIÓN PRECEDENTE. 
 
A.3. CONCLUSIÓN 1 - INFORME FINAL:  
 
CONSORCIO INECO – IVICSA presenta lo siguiente: 
 
A.3.1. FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. CUMPLE.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
A.3.2. FRENTE A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - INFORME FINAL:   
 
 SOBRE EL CRITERIO EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
Se mantiene el puntaje del Informe Preliminar para este Criterio, ya que, si bien aportan los RUP renovados 
vigencia 2022 y en firme, de las Sociedades consorciadas; respecto del Contrato 164 según consecutivo en 
el RUP de la firma INECO, la Certificación aportada, continúa adoleciendo de apostille.   
 
 OBSERVACIÓN PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN, CRITERIO 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y RESPUESTA DE LA PFA:  
 
Este Proponente dentro del término estipulado en la Invitación abierta, junto con los documentos para 
Subsanar, presenta la siguiente observación: 
 
“(…) Sin perjuicio de lo anterior la entidad señala en el inciso 3 del numeral 5.1.5. denominado VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (50 PUNTOS) lo siguiente:  
 
“Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 
porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del presupuesto oficial expresado 
en SMMLV)”, sin importar si la experiencia es general y/o específica.” Subrayado y negrita fuera de texto.  
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Partiendo del concepto establecido que aquel proponente o integrante del proponente que acredite mínimo el 40% 
(1.759,62 SMMLV) de lo requerido como experiencia indistinta si es general o específica, calificara por este factor, no 
entendemos por qué la entidad no tienen en cuenta la experiencia aportada por el integrante IV INGENIEROS 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., que es el integrante que aporta dicho requisito, ya que si analizamos la 
experiencia tanto general como especifica se solicita máximo acreditar el 100% del PO (4.399,04 SMMLV), el integrante 
del consorcio acredita dos contratos (1.116,28 SMMLV + 3.676,71 SMMLV = 4.792,98 SMMLV) que sumados acreditan 
un valor incluso superior al PO establecido para el presente proceso expresado en SMMLV. (…)” 

 
Respuesta de la PFA:  
 
El Pliego de Condiciones definitivo, solicita lo siguiente para la acreditación de este Criterio de Evaluación, 
cuando el proponente es Plural o Forma Asociativa:   
 
“ (…)  
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 
porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV)”, sin importar si la experiencia es general y/o específica.  
(…) 
El Formato 6, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación.” 

 
De la prescripción antes transcrita, contenida en el Pliego de Condiciones definitivo y su Adenda 2; así como 
la manera como está solicitada la Experiencia General, respecto del integrante Líder y la forma como se solicita 
Experiencia Específica para los diferentes grupos de Actividades; se colige que este Criterio de Evaluación, 
debe ser acreditado por el Integrante de la Forma Asociativa Proponente, que aportó el 40% o más, de la 
Experiencia total acreditada al proceso. En este caso, debía aportar este Criterio el integrante INGENIERÍA Y 
ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A. – INECO (SUCURSAL COLOMBIANA), y quien lo acreditó 
fue la firma IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., por tanto, se mantiene el puntaje 
en CERO (0) para este criterio, otorgado inicialmente.  
 
 SOBRE EL CRITERIO MATRIZ DE TRABAJO: 
 
Se otorgan Cero (0) puntos, dado que no se dio cumplimiento a lo estipulado en el numeral 6.4. Entregable: 
Propuesta técnica y metodológica del Anexo 4 - Anexo Técnico, la cual de acuerdo con el último punto de la 
Adenda 2, debía ser allegada con la Propuesta, así:  
 
“4) 6.4. Entregable: Propuesta técnica y metodológica:  
(….) 
Nota: la información y documentos solicitados en este sub-numeral, deberán ser entregados con la propuesta técnico 
económica por el Proponente, al igual que la Matriz de trabajo - Formato 14, debidamente diligenciada y suscrita.”  
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PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  

 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Especifica   575 

Matriz de Trabajo   0 

Factor de Sostenibilidad    50 

Apoyo a la Industria nacional  100 

Vinculación de personas con discapacidad  0 

PUNTAJE TOTAL 725 

 
 
 
B. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.  
 
B.1. CONCLUSIÓN 2 - INFORME PRELIMINAR:  
 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. presenta lo siguiente, frente al 
cumplimiento de Requisitos de participación:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. (SEGÚN MATRIZ ADJUNTA). NO CUMPLE.  
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
B.2. SUBSANACIÓN FRENTE AL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN (EXPERIENCIA GENERAL) Y AL 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN (EXPERIENCIA ESPECÍFICA):   
 
Allegaron de manera digital los documentos solicitados, vía correo electrónico el 17/05/2022 a las 1:53:43 PM, 
tal como se confirma a continuación:  
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Los documentos y/o explicaciones allegadas son las transcritas a continuación:  
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
 
 



 
 

10 
 
 

 
1. CONTRATO NO.3: 
 
Objeto: Redacción de estudio de factibilidad para la implantación de una Ligth Rail Transit (LRT) En Bogotá (Colombia). 
Empresa contratante: VOSSLOH ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL Y TORRESCÁMARA Y CÍA. DE OBRAS S.A. 
Observación de la entidad: Contrato no válido, adolece de apostille. 
R/ En atención a la observación de la entidad, se aclara que la empresa contratante es privada, por lo cual no aplicaría el 
requerimiento de apostille señalado. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
1. CONTRATO NO.3: 
Objeto: Redacción de estudio de factibilidad para la implantación de una Ligth Rail Transit (LRT) En Bogotá (Colombia). 
Empresa contratante: VOSSLOH ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL Y TORRESCÁMARA Y CÍA. DE OBRAS S.A. 
Observación de la entidad: Contrato no válido, adolece de apostille. 
R/ En atención a la observación de la entidad, se aclara que la empresa contratante es privada, por lo cual no aplicaría el 
requerimiento de apostille señalado. 
 
2. CONTRATO NO.7: 
Objeto: Elaboración del programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la zona Metropolitana de la Ciudad de 
Aguascalientes y proyectos Ejecutivos de su Primera Etapa de Implementación. 
Empresa contratante: SECRETARIA DE GESTIÓN URBANISTICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES (SEGUOT). 
Observación de la entidad: Esta certificación carece de apostille. 
R/ En respuesta a la observación, se adjunta el certificado de experiencia con la debida apostilla, dada en Madrid el día 4 
de diciembre de 2019, aclarando que este certificado es exactamente igual al presentado en la oferta en los folios 
001330 – 001333, por lo que no comporta una modificación, adición o mejora de la oferta. (Ver Anexo 1). 
 
3. CONTRATO NO.8: 
Objeto: Estudio de prefactibilidad para la estructuración de los proyectos piloto de la TOD – NAMA Colombiana para las 
ciudades de Cali, Manizales y Pasto. 
Empresa contratante: CENTER FOR AIR CLEAN POLICY 
Observación de la entidad: Esta certificación carece de traducción oficial y apostille. 
R/ En atención a la observación de la entidad, en el Sobre 1A se realizó entrega del certificado en español en los folios 
01338 – 001341, anexamos nuevamente el documento. Adicionalmente se aclara que la empresa contratante es privada, 
por lo cual no aplicaría el requerimiento de apostille señalado. (Ver Anexo 2). 

 
Al respecto la PFA procede con la respuesta, en los siguientes términos:   
 
Sobre el Contrato No. 3 de la Experiencia General y de la Experiencia Específica, y el Contrato No. 8 de la 
Experiencia Específica; la Entidad no encuentra de recibo su observación, pues de acuerdo con lo consignado 
en el Pliego de Condiciones y con las prescripciones de la Resolución No.1959 de 2020 emitida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la cual, luego de sucesivas derogaciones, reemplaza a la 
Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016, a la firma IDOM no le asiste razón por lo manifestado a 
continuación, así: 
 
La Resolución No.1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual se dictan disposiciones 
en materia de apostilles y de legalización de documentos, establece lo siguiente:  
 
“Artículo 2° Definiciones: (…) 
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i. Documento privado: Es el documento expedido y firmado por una persona natural o jurídica de carácter privado que, 
para los efectos de apostilla o de legalización, deberá contener certificación oficial de un servidor público o de un particular 
en ejercicio de funciones públicas, que avale la firma o la entidad que lo emite; (…)”   

 
De modo que, los documentos de origen privado, expedidos en otros países signatarios de la Convención de 
La Haya, deben ser avalados por alguna autoridad o funcionario público, o un privado cumpliendo funciones 
públicas, verbi gracia un Notario y posteriormente apostillados en el país de origen, respecto de la firma de tal 
funcionario; condiciones que no se cumplieron para los documentos cuestionados. Por tal motivo, dichos 
Contratos, continúan sin ser considerados dentro de esta Invitación abierta, para acreditar la Experiencia 
General y/o Específica, según sea el caso.  
 
Con relación a la Certificación que da cuenta del Contrato No. 7 emitido por una Secretaría o dependencia de 
la Zona Metropolitana de la ciudad de Aguas Calientes (México), este documento lo aportan inicialmente sin 
apostille. Posteriormente, en la Subsanación, aportan esta Certificación con una copia auténtica, de 
Testimonio por Exhibición de documento, avalado por un Notario de Madrid, con su respectivo apostille del 
Decano de Notarios de Madrid (España). La Certificación aportada, debía estar apostillada respecto del 
funcionario público que la emitió; o en su defecto, respecto de alguna autoridad intermedia del país que 
agrupara o avalara estas funciones; o en su defecto autenticada ante Notario de México y apostillada su firma. 
Por tanto, este Contrato continúa sin validez dentro del proceso.   
 
B.3. CONCLUSIÓN 2 - INFORME FINAL:  
 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. presenta lo siguiente: 
 
B.3.1. FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. CUMPLE.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
B.3.2. FRENTE A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - INFORME FINAL:   
 
 EN EL PUNTO B.2. SE DIO RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS, RESPECTO DE LA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA.   
 
 SOBRE EL CRITERIO MATRIZ DE TRABAJO: 
 
Se otorgan Cero (0) puntos, dado que no se dio cumplimiento a lo estipulado en el numeral 6.4. Entregable: 
Propuesta técnica y metodológica del Anexo 4 - Anexo Técnico, la cual de acuerdo con el último punto de la 
Adenda 2, debía ser allegada con la Propuesta, así:  
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“4) 6.4. Entregable: Propuesta técnica y metodológica:  
(….) 
Nota: la información y documentos solicitados en este sub-numeral, deberán ser entregados con la propuesta técnico 
económica por el Proponente, al igual que la Matriz de trabajo - Formato 14, debidamente diligenciada y suscrita.”  

 
PUNTAJE OBTENIDO  

 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Especifica   475 

Matriz de Trabajo   0 

Factor de Sostenibilidad    50 

Apoyo a la Industria nacional  100 

Vinculación de personas con discapacidad  0 

PUNTAJE TOTAL 625 

 
 
 

C. STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA.   
 
C.1. CONCLUSIÓN 3 - INFORME PRELIMINAR:  
 

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA presenta lo siguiente, frente al 

cumplimiento de Requisitos de participación:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. NO CUMPLE.   
 
En el Formato 10 - Lavado de Activos, NO DILIGENCIA el campo correspondiente a los socios con porcentaje 
igual o superior al 5%. Igualmente, NO APORTA los Certificados de ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, 
FISCALES, JUDICIALES y de RNMC de los Socios con dicho porcentaje de participación; estos deben ser 
allegados, siempre y cuando estas personas naturales y/o jurídicas sean residentes en Colombia.  
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. (SEGÚN MATRIZ ADJUNTA). CUMPLE.  
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
C.2. SUBSANACIÓN FRENTE A REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y/U 
OBSERVACIONES PRESENTADAS:    
 
No allegaron Subsanación, ni Observación alguna al Informe Preliminar de Habilitación y Evaluación 
presentado por la Entidad.   
 
C.3. CONCLUSIÓN 3 - INFORME FINAL:  
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STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA presenta lo siguiente: 

 
C.3.1. FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE*. 
 
Si bien no ha allegado nuevamente el Formato 10 expresando los Socios con participación igual o superior al 
5%. Por tratarse de una Sucursal Colombiana de sociedad extranjera (Reino Unido), se presume que su Socio 
único es la Sociedad Extranjera, entonces, ésta, sus Representantes Legales y sus Socios con dicha 
participación, no son colombianos ni residentes en Colombia, por lo cual, no figurarán en las bases de los 
diferentes antecedentes solicitados por la Promotora Ferrocarril de Antioquia.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. CUMPLE.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.  
 
C.3.2. FRENTE A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - INFORME FINAL:   
 
Se mantienen los puntajes otorgados inicialmente, así:   
 

PUNTAJE OBTENIDO  
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Especifica   700 

Matriz de Trabajo   100 

Factor de Sostenibilidad    50 

Apoyo a la Industria nacional  100 

Vinculación de personas con discapacidad  50 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
 
 

D. CONSORCIO PMTLA CAL Y MAYOR – CONARCON.    
 
D.1. CONCLUSIÓN 4 - INFORME PRELIMINAR:  
 

CONSORCIO PMTLA CAL Y MAYOR – CONARCON presenta lo siguiente, frente al cumplimiento de 

Requisitos de participación:  
 

3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. CUMPLE.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.   
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3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE. 
 

D.2. SUBSANACIÓN FRENTE A REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y/U 
OBSERVACIONES PRESENTADAS:    
 
Allegaron de manera digital, archivo adjunto con escrito de Observaciones, vía correo electrónico el 
17/05/2022 a las 2:17:48 PM, tal como se confirma a continuación:  
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En la Observación entregada manifiestan lo siguiente:  
 
“i. Al respecto aclaramos que nuestra propuesta presenta la matriz de trabajo en físico y un archivo Excel editable en copia 
magnética, el cual fue presentado junto con la oferta en el momento del cierre, tal como se solicita en el pliego de 
condiciones en el numeral 5.1.2 “MATRIZ DE TRABAJO (Formato 14 - Matriz de trabajo) (100 PUNTOS).”:  
 
“A la Matriz de trabajo se le ha asignado un puntaje máximo de 100 puntos. De acuerdo con los documentos solicitados y 
en virtud de la importancia encontrada por la PFA, la Entidad asignará este puntaje a la información consignada en el 
“Formato 14 - Matriz de trabajo-xlsx”, el que se podrá descargar de la página web de la PFA, junto con los demás Formatos 
y Anexos del Pliego de condiciones. En dicho Formato encontrará las instrucciones para su correcto diligenciamiento.”  
 
Por lo anterior no entendemos a que se refieren con “Pendientes documentos soporte.” 

 
D.3. CONCLUSIÓN 3 - INFORME FINAL:  

 
CONSORCIO PMTLA CAL Y MAYOR - CONARCON presenta lo siguiente: 

 
D.3.1. FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA. CUMPLE.   
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL. CUMPLE.   
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE.   
 
3.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (SEGÚN MATRIZ DE EXCEL ADJUNTA). CUMPLE. 
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D.3.2. FRENTE A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
 SOBRE EL CRITERIO MATRIZ DE TRABAJO: 
 
Se otorgan Cero (0) puntos, dado que no se dio cumplimiento a lo estipulado en el numeral 6.4. Entregable: 
Propuesta técnica y metodológica del Anexo 4 - Anexo Técnico, la cual de acuerdo con el último punto de la 
Adenda 2, debía ser allegada con la Propuesta, así:  
 
“4) 6.4. Entregable: Propuesta técnica y metodológica:  
(….) 
Nota: la información y documentos solicitados en este sub-numeral, deberán ser entregados con la propuesta técnico 
económica por el Proponente, al igual que la Matriz de trabajo - Formato 14, debidamente diligenciada y suscrita.”  

 
Al tratarse entonces, de un requisito que constituye Criterio de Calificación, la Entidad decide finalmente, 
desde el concepto jurídico, que el mismo no es subsanable dado su carácter y por tanto, para este Informe 
Final se otorgan Cero (0) puntos a dicho Criterio.  
 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Especifica   700 

Matriz de Trabajo   0 

Factor de Sostenibilidad    50 

Apoyo a la Industria nacional  100 

Vinculación de personas con discapacidad  50 

PUNTAJE TOTAL 900 
 
 

4. TRASLADO DE INFORME FINAL DE HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROPONENTES:  
 

Este Informe se pone a disposición de los Proponentes el día 24 de mayo de los corrientes, entre las 10:30 am 
y las 9:00 am del 25 de mayo de 2022, para que presenten las Observaciones que estimen pertinentes, vía 
correo electrónico a la dirección contratacion@ferrocarrilantioquia.com .  
 

Se mantiene la programación de la Reunión de Apertura de sobre de Oferta Económica, citada 
mediante Adenda 1 para el 26 de mayo de 2022, en la Sala de Reuniones de la sede de la PFA, a las 

14:30 horas.    
 
 

Proyectaron:           Hernán Darío Tapias Cifuentes - Profesional Contratista Apoyo Supervisión PMTLA.     

 

Constanza Zuluaga Santamaría - Abogada Contratista - Apoyo Gestión jurídica y de Proyectos.    

Revisaron:  

Luis Ramón Pérez Carillo - Gerencia de Proyectos  

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. 

 

mailto:contratacion@ferrocarrilantioquia.com

