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OBJETO

Realizar los “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LÍNEA FÉRREA ENTRE MEDELLÍN Y LA
REGIÓN DEL URABÁ”.

ALCANCE

A continuación se presenta a nivel general, las actividades que corresponden al alcance de la Consultoría. Las actividades detalladas se
encuentran en el anexo 4:

ETAPA I (6 meses)

• Estudio de demanda: Incluyendo el análisis de la demanda de carga e identificación del nicho de mercado, la determinación de una
propuesta conceptual estratégica y el análisis de la viabilidad económica de los corredores y tarifas para el proyecto propuesto

• Identificación de alternativas desde el punto de vista técnico: Dentro de este componente, se encuentran los siguientes productos y sus
tiempos de entrega:

 Definición preliminar del trazado de las alternativas:

 Estudio de geología, geomorfología y estudio y estabilización de taludes:

 Estudio de hidrología e hidráulica

 Estudio de estructuras

OBJETO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
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ALCANCE
 Estudio de túneles

 Estudio ambiental, social y predial

 Estudio de amenaza y riesgo

 Evaluación técnica, ambiental, socioeconómica y selección de alternativa

 Planos de entrega en el análisis de alternativas

• Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA a la ANLA: Es necesario que la ANLA apruebe el trazado seleccionado y recomendado para la
ETAPA II del estudio de prefactibilidad, por lo que el CONSULTOR deberá entregar el DAA a la ANLA y gestionar su respuesta.

• Estimación de costos y evaluación económica

• Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de alternativas y recomendaciones

• Socialización de la solución adoptada

OBJETO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
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ALCANCE

ETAPA II (5 meses)

• Prediseño de la Infraestructura: Dentro de este componente, se encuentran los siguientes productos y sus tiempos de entrega:

 Infraestructura y superestructura de la vía férrea

 Instalación de seguridad

 Pasos a nivel

 Estaciones de carga de mercancías y transferencia

 Talleres de mantenimiento y reparación de equipos

 Programa de mantenimiento de la infraestructura

• Diseño funcional

 Sistema operacional

 Material rodante

 Mantenimiento del material rodante

• Costos del proyecto

• Informe final de estudios y recomendaciones para las siguientes fases del proyecto

OBJETO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
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PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y ENTREGABLES

$4.496.589.700 incluyendo IVAPresupuesto Máximo

Forma de Pago

Presupuesto Máximo

5%
10%

20%

10%
5%10%

5%

10%

10%

10%
5%

Metodología

Estudio de Demanda

Identificación de Alternativas

Estimación de costos y evaluación económica

Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de
alternativas y recomendaciones

DAA

Prediseño de Infraestructura

Diseño funcional

Costos del proyecto

Informe final

Liquidación
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PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y ENTREGABLES

Presupuesto Máximo

Forma de Pago detallada

Producto % de pago Fecha de entrega

Metodología 5% 7 días a partir de la orden de inicio

Estudio de Demanda 10% 110 días a partir de la orden de inicio

Identificación de Alternativas desde el punto de vista Técnico teniendo en 
cuenta condiciones geométricas, geológicas, geomorfológicas y 
geotécnicas, hidrológicas e hidráulicas, túneles, Puentes, estructuras, 
ambientales, sociales, prediales y de riesgos.

20% 160 días a partir de la orden de inicio

Estimación de costos de costos y evaluación económica 10% 150 días a partir de la orden de inicio

Diagnóstico, situación base proyectada, corroboración de alternativas y 
recomendaciones (Socialización con actores y Entidades región - país).

5% 180 días a partir de la orden de inicio

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 10% 180 días a partir de la orden de inicio

Prediseño de la Infraestructura 5% 285 días a partir de la orden de inicio

Diseño funcional 10% 300 días a partir de la orden de inicio

Costos del proyecto 10% 310 días a partir de la orden de inicio

Informe final de recomendaciones para las siguientes fases del proyecto 10% 330 días a partir de la orden de inicio

Liquidación 5%
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REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICABLES

Presupuesto Máximo

ASPECTOS LEGALES

ASPECTOS  
FINANCIEROS

- Capital de Trabajo ≥ 50%
- Índice de Liquidez ≥ 1,2
- Índice de Endeudamiento ≤ 70%

- Razón de Cobertura de Intereses ≥ 

1,0

- Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Documento Legal idóneo
- Carta de presentación de la propuesta
- RUP
- Certificación de Paz y salvo de Aportes Parafiscales y al Sistema Integral de Seguridad 

Social 
- Pacto de Transparencia
- Certificado del SIRI de la Procuraduría General de la Nación
- Certificado de Antecedentes Fiscales y Judiciales 
- Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Garantía de Seriedad de la Propuesta 
- RUT

Requisitos Habilitantes
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REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICABLES

Presupuesto MáximoRequisitos Habilitantes

EXPERIENCIA
GENERAL

Nº de Proyectos DESCRIPCIÓN

6 (seis)
Seis (6) contratos en estudios y diseños de proyectos de infraestructura de transporte férreo

1 (un)

Un (1) contrato en estudios de estimaciones de demanda y de mercado realizados en proyectos de 
transporte de carga

1 (un)
Un (1) contrato en estudios de mercado para proyectos de infraestructura de transporte y/o estudios de mercado 

para servicios de transporte de carga y logística

2 (dos)

Dos (2) contratos en estudios para proyectos de infraestructura de transporte férreo cuyos objetos o 
alcances hayan incluido el prediseño o diseño de infraestructura férrea y/o los diseños funcionales 

(diseños operacionales, material rodante, mantenimiento). Garantizando entre los dos contratos las dos 
experiencias solicitadas
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REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICABLES

Presupuesto MáximoRequisitos Calificables

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE

Tres (3) proyectos de estudios y diseños a nivel de prefactibilidad o factibilidad para proyectos de infraestructura de transporte,
que incluyan realización de DAA y/o EIA y/o licencia ambiental, y al menos uno de los proyectos haya sido un proyecto de
infraestructura de transporte férreo. Los contratos debieron haber sido realizados en los últimos 15 años

Hasta 300

Tres (3) proyectos de estudios de estimaciones de demanda y de mercado realizados en proyectos de transporte de carga. Por lo
menos dos deben corresponder a proyectos de transporte férreo de carga de nivel Nacional o Internacional. Por lo menos dos
de los proyectos presentados deberán acreditar demandas mayores a 500.000 toneladas anuales.

Hasta 150

Tres (3) proyectos de estudios de mercado para proyectos de infraestructura de transporte y/o estudios de mercado para
servicios de transporte de carga y logística. Por lo menos un proyecto debe corresponder a un proyecto de tipo férreo de carga. Hasta 150

Tres (3) proyectos de estudios para proyectos de infraestructura de transporte ferreó cuyos objetos o alcances hayan incluido el
Prediseño o diseños de infraestructura férrea y/o los diseños funcionales (diseños operacionales, material rodante,
mantenimiento). Los tres contratos deben garantizar las dos experiencias solicitadas en este numeral y por lo menos un (1)
proyecto de transporte férreo se debió haber diseñado para atender movimientos de carga anual de mínimo 3.000.000 de
toneladas. Los contratos debieron haber sido realizados en los últimos 15 años.

Hasta 300

PUNTAJE TOTAL 900



Sistema Férreo Multipropósito

REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICABLES

Presupuesto MáximoRequisitos Calificables

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje máximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

IN
C

EN
TI

V
O

 A
 L

A
 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

O
M

P
O

N
EN

TE
 N

A
C

IO
N

A
L

Proponentes extranjeros: Individualmente considerados y 
Formas Asociativas de origen extranjero, que ofrezcan 
determinado porcentaje de componente nacional incorporado, 
referido a la totalidad del personal calificado del contrato, de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se 
establece a continuación:

Hasta 100 puntos, según tabla

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO (PERSONAL CALIFICADO)

[Medido en Porcentaje (%), sobre la totalidad del personal calificado del PUNTAJES contrato]

Hasta el 74 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS

Más del 74% de componente nacional y hastael 78% 50 PUNTOS

Más del 78% de componente nacional y hasta el 80% 75 PUNTOS

Más del 80% de componente nacional 100 PUNTOS
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CRONOGRAMA DEL PROCESO

Presupuesto Máximo

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL

INVITACIÓN ABIERTA (CONTRATO DE CONSULTORÍA)

Actividad dentro del Proceso de Selección. Fechas (Días Hábiles)

Aviso de prensa 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.

30 de julio de 2019

Presentación de observaciones y sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones, por parte de los interesados. 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. 15 de agosto de 2019

Publicación de Pliego de Condiciones Definitivo. 16 de agosto de 2019

Reunión de Aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo.  21 de agosto de 2019, a partir de las 2:00 PM

Plazo máximo para presentar solicitud de aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo.
Del 17 al 22 de agosto de 2019, ambos días inclusive. Hasta las 5:00 PM
del 22 de agosto de 2019

Respuesta a solicitud de aclaraciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo. 26 de agosto de 2019

Última fecha para publicación de Adendas. Hasta las 5:00 PM del 10 de septiembre de 2019

Presentación de Propuestas. Hasta las 4:30 PM del 16 de septiembre de 2019

Reunión de Entrega de Propuestas 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.

Del 17 al 24 de septiembre de 2019

Publicación del Informe Preliminar de Evaluación y Orden de elegibilidad (Propuesta Técnica). 25 de septiembre de 2019

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

Del 25 al 227 de septiembre de 2019, hasta las 5:00 PM del 27 de
septiembre de 2019

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

2 de octubre de 2019

Reunión de Apertura de sobre de Oferta Económica. 3 de octubre de 2019, a las 2:30 PM

Reunión de verificación y negociación entre la Promotora y el Proponente calificado en 1° lugar. 4 de octubre de 2019, a las 9:00 AM

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).

4 de octubre de 2019, a las 2:30 PM

Publicación del documento de adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso. 4 de octubre de 2019

Suscripción del Contrato 7 de octubre de 2019

Presentación de garantías y demás documentos de Legalización Hasta el 10 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.
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GRACIAS!!!

Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.
Carrera 55 # 42 - 120. Centro Cívico “Plaza de la Libertad”

Teléfono: (574) 5407990

www.ferrocarrilantioquia.com

Ferrocarrildantioquia @Ferroantioquia @Ferroantioquia

Medellín, Colombia

http://www.ferrocarrilantioquia.com/

