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QUE SE REFIERE
NUMERAL PÁGINA EMPRESA OBSERVACIÓN Y/O PREGUNTA RESPUESTA

1
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES

6.7. VALOR DEL 

CONTRATO Y FORMA 

DE PAGO 

(CRONOGRAMA DE 

PAGOS)

82-85 SETEC COLOMBIA

Se pide a la entidad que la forma de pago se modificada, en el sentido que, el pago que realizara La Promotora a EL 

CONSULTOR sea:

- VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORIA  por el sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste. Correspondiente a 

($7.077’570.227) Incluye el impuesto al valor agregado I.V.A.

- VALOR AGOTABLE PARA TRABAJOS DE CAMPO por sistema de pago mediante monto agotable por precios unitarios. 

Correspondiente a ($857’467.532) Incluye el impuesto al valor agregado I.V.A.

Agregar las Notas:

Nota 1. El valor del presente contrato corresponde a la suma global de CONSULTORIA y TRABAJOS DE CAMPO en virtud del 

cual el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en los presentes 

términos de referencia y anexos técnicos. 

Nota 2. El valor de los trabajos de campo se pagara mediante monto agotable, dicho valor se reconocerá por precios unitarios. 

En lo que respecta al monto estimado por precios unitarios para trabajos de campo será reconocida cualquier variación de los 

precios establecidos en la Tabla 2 o en la cantidad de unidades.

La Promotora aclara que el valor de trabajos de campo no incluye el IVA tal y como estipula el formulario 9 que se adjuta 

con los anexos a los documentos del proceso. 

Así mismo manifiesta que se establece en la página 83  y en el formulario 9  lo siguiente: 

"Adicionalmente, la Promotora estimó dentro del presupuesto oficial un monto agotable de OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTAY SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

($857’467.532) más IVA por concepto de trabajo de campo (toma de muestras, apiques, perforaciones, entre otros) con el 

fin de realizar los Estudios respectivos. Dicho trabajo de campo se liquidará y pagará de acuerdo con los precios unitarios 

máximos establecidos en la tabla 2".

Igualmente la Entidad es clara en la forma de pago para el monto estimado de trabajos de campo. 

2
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES

6.7. VALOR DEL 

CONTRATO Y FORMA 

DE PAGO 

(CRONOGRAMA DE 

PAGOS)

82-85 SETEC COLOMBIA

El pago a la consultoría se realizara en veintinueve (29) productos. 

Se establece que: "El pago de cada uno de los productos se realizará de la siguiente manera: 50% contra la entrega del producto 

a la interventoría y el 50% contra la aprobación por parte de la Interventoría y la Promotora"

Con lo anterior, es necesario establecer como se efectuara el pago asi: 

Los reembolsos se realizarán, a más tardar, a los treinta (30) días de su entrega o aprobación, según corresponda, 

previa presentación de la correspondiente factura e informe respectivo.

No se entiende la pregunta. 

Sin embargo, La Entidad manifiesta que el pago de la consultooría se pagará así:

-50% contra la entrega del producto a la interventoría 

-50% contra la aprobación por parte de la Interventoría y la Promotora de los productos entregados

Y el pago respectivo se pagará máximo a los 30 días de la presetnación de la factura; informes correspondientes y carta de 

aprobacuión.

3
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES

4.4. Consideraciones 

adicionales aplicables a la 

Experiencia General

64-66 SETEC COLOMBIA

SI SE TRATA DE UNA FORMA ASOCIATIVA PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL, Se insta a que 

sea ACEPTADA la figura de invocación de méritos. 

Donde a través de sociedades controladas o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, para estos efectos, habrá 

control o se considerará matriz cuando se verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, 

según sea el caso, se encuentren incurso en cualquiera de los siguientes supuestos de control respecto de la sociedad: 

(i) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital; o 

(ii) tiene la capacidad de emitirlos votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o junta directiva o en la 

asamblea de accionistas o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva si la 

hubiere; o 

(iii) ejerce, en razón a un acto o negocio con la sociedad controlada, influencia dominante en las decisiones de los órganos de 

administración de la sociedad. Todo lo anterior, según lo previsto en el Artículo 260 del código de comercio modificado por el 

artículo 26 de la ley 222 de 1995.

3. Sobre la posibilidad de acreditar Experiencia (General o Específica), a través de su matriz o controlante: la Promotora no 

ha encontrado procedente su solicitud, pues precisamente la intencionalidad de este requisito de participación y criterio de 

evaluación, es que sean los participantes en el proceso de selección, quienes acrediten la experiencia solicitada y lo hagan 

cumpliendo con las reglas establecidas para las personas jurídicas individualmente consideradas y para las formas 

asociativas, a través de sus integrantes, según sea el caso. Sumado a ello, la legislación colombiana establece que la 

sociedad extranjera que vaya a realizar actividades de carácter permanente en Colombia - la norma define que tipo de 

actividades se consideran permanentes - deben constituir una sucursal en el territorio colombiano, prescripción que recoge 

el Pliego de Condiciones; es por esto, que la PFA permite, respecto de las sociedades que son sucursal en Colombia de 

alguna sociedad extranjera, que aporten y acrediten la experiencia de ésta para el requisito de participación -Experiencia 

General- y/o para el crietrio de evaluación -Experiencia Específica- de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de 

Condiciones. 

No obstante, revisaremos nuevamente el tema y de considerarlo, se reflejarán cambios en el Pliego Definitivo o en Adenda. 

4
FORMATO No 9 OFERTA 

ECONOMICA
SETEC COLOMBIA

Se solicita a la entidad que publique los ANEXOS y FORMATOS en Archivo y/o Documento editable tipo Word y/o Excel; que 

soportan la presentación del proceso de contratación. Donde es preciso indicar que los mismos permiten una verificación y 

evaluación indiferenciada para todos los proponentes.

Todos los documentos contractuales que hacen parte integral del Pliego de Condiciones, deben ser de libre consulta por aquellos 

interesados en el proceso de selección. De acuerdo con la idoneidad en el diligenciamiento  de los mismos, el comité evaluador 

simplificara la comprobación de los requerimientos.

Se resalta:

Formato No 9 Formulario Oferta Económica. NO esta publicado y hace parte integral del proceso.

Formato No 10 correspnde a Formulario LA/FT. (Corregir Ver Pág. 52)

Los documentos no están escaneados como imagen. Siempre se podrá cambiar el formato de dichos PDFs usando 

recursos ibres como por ejemplo ilovepdf.

Sin embargo la Promotora adjunta los formatos y anexos en documentos word y excel. 

Con el Pliego Definitivo se publicará el Formato 9 - Formulario de Oferta Económica; y respecto al Formato 10 se corrige el 

número de formato en la página 52 del Pliego Definitivo.

5
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES
PROFIT

1.1.4 “Nota: Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa vigente para estructurar un 

proyecto en factibilidad, el consultor deberá realizar dichos ajustes como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la 

remuneración establecida en el contrato. “

Agradecemos precisar el alcance del texto en cita.

Esta prescripción se refiere a cambios normativos aplicables a los diferentes productos objeto del contrato, referentes a 

aspectos técnicos relacionados con la formulación integral de este tipo de proyectos en etapa de factibilidad y que se den en 

la etapa contractual establecida. 

6
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES
PROFIT

1.5. “o) Solicitar los permisos y las aprobaciones ante Las entidades externas, que sean necesarios, relacionados con los 

productos de la ejecución contractual.

Agradecemos limitar esta obligación al ámbito del acompañamiento a la Entidad. La responsabilidad de solicitar y obtener tales 

permisos, recae exclusivamente en la entidad concedente.

No. Será obligación del contratista solicitar permisos y aprobaciones ante entidades externas. Por otro lado, la Promotora 

será un apoyo incondicional para facilitar la comunicación entre el Contratista y demás Entidades.

7
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES
PROFIT

4.3.6 “La experiencia general, se exige a LOS PROPONENTES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS y a LOS 

INTEGRANTES DE LAS FORMAS ASOCIATIVAS. Cada uno debe aportar, MÍNIMO UN (1) CONTRATO DE 

CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS FERROVIARIOS Y/U OPERACIÓN DE PROYECTOS 

FERROVIARIOS O, EN DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÉRREA O, EN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE 

CONDICIONES.”

“Para acreditar la Experiencia General en CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS FERROVIARIOS Y/U 

OPERACIÓN DE PROYECTOS FERROVIARIOS, solicitada en el literal a) precedente, NO SERÁN VÁLIDOS LOS 

CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA EJECUCIÓN DE PLANES GENERALES, PLANES DIRECTORES O PLANES 

MAESTROS FÉRREOS, NI TAMPOCO LOS CONTRATOS DE PROJECT MANAGEMENT”, “PROJECT COST”, 

“PROJECT PROGRAM” Y “PROJECT CONTROLS”, NI DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS O DISEÑOS INGENIERILES DE 

OBRAS CIVILES PARA LÍNEAS FÉRREAS, NI TAMPOCO CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS A DISEÑOS, A 

CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN, Y/O MEJORAMIENTO O INTERVENTORÍAS FINANCIERAS O CONTABLES 

O TRIBUTARIAS O ADMINISTRATIVAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÉRREA.”

Una vez revisado el texto citado, entendemos que un contrato de consultoría que tenga por objeto ejecutar la interventoría a la 

estructuración de un proyecto de infraestructura férrea será considerado como experiencia admisible.

Lo anterior, en la medida en que (i) no se trata de la interventoría financiera o contable o tributaria o administrativa de un

proyecto, sino que se trata, precisamente la interventoría a una ESTRUCTURACIÓN, con lo cual se prueba la capacidad y 

experiencia para estructurar ese tipo de proyectos y (ii) los ejecutores de tal contrato, seguramente han debido demostrar su 

capacidad para estructurar proyectos a efecto, precisamente de poder ejercer interventoría sobre aquellos en estructuración.

Agradecemos confirmar.

No, no se confirma su entendimiento. Sobre la admisión de Interventorías a proyectos férreos, como especie de Consultoría 

para acreditación dentro de este proceso de selección, la Promotora no acoge su solicitud, toda vez que en eleste proceso 

en el marco de las experiencias general y específica solicitadas, la PFA ha delimitado la definición de las actividades 

requeridas dentro de tales experiencias y lo ha hecho en consonancia con las definiciones generalmente aceptadas, pero 

privilegiando la acreditación de las actividades que guardan estrecha relación con las actividades del objeto contractual. Si 

bien la Interventoría es una modalidad de consultoría cuyos profesionales presentan amplio conocimiento, esta Entidad 

considera que la experiencia en Interventoría de proyectos, carece de ciertos alcances necesarios para la ejecución de 

esta clase de proyectos.

8
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES
PROFIT

4.3.6 “Para acreditar la Experiencia General en ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE correspondiente a la solicitada en el literal c) precedente, SERÁN VÁLIDOS LOS CONTRATOS QUE DENTRO 

DE SU OBJETO CONTENGAN:

(b) Asesoría para el financiamiento de proyectos de APP de Infraestructura de Transporte (Project Finance) para el sector privado 

a nivel nacional o internacional, en proyectos cuyas inversiones sean de mínimo Un (1) Billón de pesos colombianos constantes 

de 2016, o su equivalente en SMLMV de Colombia para el año 2019.”

Agredecemos revisar la correspondencia entre el objeto a contratar y la experiencia solicitada en subyraya. Lo anterior por cuanto, 

en principio no se observa un nexo causal, lo que puede conducir a que se presenten a la convocatoria, potenciales proponentes 

que, contando con experiencia válida para otros procesos (consecusión de financiamiento), no necesariamente sean expertos en 

la estructuración de proyectos para el público.

La PFA analizará su observación y cualquier cambio estimado, se incluirá en el Pliego Definitivo respecto de esta actividad 

para la Experiencia General solicitada.

9
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES
PROFIT

4.4. “En caso de contratos acreditados, ejecutados mediante formas asociativas anteriores, se verificará de la siguiente manera: 

se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de participación que se haya tenido en la forma asociativa y 

al valor del contrato, es decir, se tomará ponderada en función del porcentaje de participación qué en dicha forma asociativa, tuvo 

el aquí Proponente o Integrante de Forma Asociativa.”

Agradecemos indicar, como en otros procesos que, dado un porcentaje particular de participación en un forma asociativa anterior 

del 20%, se tomará la totalidad del valor del contrato a efecto de evaluar el correspondiente requisito.

No, la PFA no acoge su solicitud y se mantiene en las reglas fijadas en el Pliego de Condiciones Definitivo, respecto de la 

acreditación de las Experiencias General y/o Específica.

10 Anexo 4 6.8.1.1. 67 IDOM
 La Promotora cuenta con la licencias ambientales preexistes del corredor férreo y las información de pasivos ambientales e 

incumplimientos de dichas licencias, o el Consultor deberá realizar las gestiones para obtener esta información. 

La Promotora manifiesta el alcance de esta etapa es la estructuración integral del proyecto en factibildiad avanzada. 

Previamente a esta se realizó el estudio de prefactibilidad para el Tramo 3 realizado por CFA2017 en el 2018, la  incluyó la 

elaboración del documento de NDAA para la ANLA, el cual no ha sido radicado en la Ventanilla Vital. El aquí Consultor 

revisará lo estructurado en prefactibilidad, presentará sus análisis e indicará si existe la necesidad de ajustarlo, una vez 

realice la revisión del trazado establecido. Es de aclarar que el documento deberá ser radicado por el aquí Consultor; dicho 

documento tiene por objeto, obtener respuesta de la ANLA en el sentido de si existe necesidad o no, de efectuar DAA.

INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-03-2019

FORMATO 11
FORMULARIO DE PREGUNTAS A LA INVITACIÓN

ESTUDIOS TÉCNICOS (FACTIBILIDAD AVANZADA), LEGALES Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD FÉRREA EN LA REGIÓN DEL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA TRAMO SANTO DOMINGO - PUERTO 
BERRIO



11 Anexo 4 6.8.1.2. 67 IDOM
¿El Consultor que realizó los estudios de prefactibilidad del tramo 3 definió el área de influencia para el proyecto? ¿Se cuenta con la 

información cartográfica?

Se tiene información cartográfica del corredor del Tramo 3 realizada por el Consultor que efectuó la prefactibilidad 

(Topografía en tecnología Lidar). Esta información hará parte del Cuarto de Datos a disposición del Consultor. 

12 Anexo 4 6.8.4 74 a 77 IDOM
Entendemos que el alcance del componente predial no incluye elaboración de estudios de títulos y únicamente se contará con la 

información castastral que presenta el IGAC, ¿es correcta nuestra apreciación?

No se hace  estudio de titulos. Se realiza un diagnostico juridico o folio. Es importante establecer al consultor que en el 

numeral 8.8.4 está establecido el alcance Predial a realizar en esta etapa de factibilidad. Sin embargo se relacionan acá 

alguos alcances prediales:

• Determinar la franja requerida total de afectación predial para la construcción y operación de la infraestructura, con la 

respectiva ubicación de su predio madre dentro de las áreas de la zona homogénea específica definida por el IGAC. A su 

vez se deberá elaborar el inventario predial relacionado con su respectiva área y PKPredio o CBML por municipio, de la 

totalidad de los predios afectados por la franja. 

• Realizar una identificación catastral de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto, (trazado predial en 

ortofotografías) con base en la información del IGAC. 

• Se deberá realizar el mapa de las zonas homogéneas específicas teniendo como base las de IGAC y el estudio social 

que se adelante, profundizando en criterios como pendiente y tipo de terreno, uso del suelo, densidad de mejoras y 

construcciones, complejidades sociales o prediales, críticas o de riesgo, posibles valorizaciones o desarrollos futuros, etc. 

que permitan entender que el valor de dicha zona, es equiparable y comparable con el costo real que tendrá la adquisición 

predial. 

• Para las zonas homogéneas específicas, se deberá realizar estudios prediales avanzados frente las zonas identificadas 

como requeridas según el diseño al nivel realizado y demás criterios y consideraciones prediales a tener en cuenta. 

Adicionalmente a la estimación antes mencionada, se deberá realizar mediante un muestreo aleatorio por zona, estudios 

avanzados y detallados de algunos de los predios en cada zona, y con especial interés, en las zonas de mayor 

sensibilidad o de riesgos socio-prediales.

13 Anexo 4 1.9.2.1. 15 IDOM
Para la entrega de los estudios técnicos requeridos, el diseño de túneles presenta incongruencia entre la descripción textual y la 

descripción numérica del plazo estimado.

Efectivamente, ha sido un error de tipo que se corregirá en los diferentes documentos que lo contienen. Se confirma que 

son doscientos cuatro (204) días. 

14
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
5.1.1 67 IDOM

Se entiende que para la experiencia específica se puede aportar un solo contrato siempre y cuando se cumpla con lo requerido 

para cada una de manera particular.

Si claro, ello es posible, siempre y cuando la experiencia aportada cumpla cualitativa y cuantitavamente con las actividades 

solicitadas en el Pliego que pretendan acreditarse. Para ello, la certificación y/o documentación aportada, debe ser clara y 

explícita, de manera que permita su verificacion en forma expedita, respecto de las condiciones de tipo cualitativo 

(actividades) y cuantitativo. Igualmente deberá tenerse encuenta el numero de contatos solicitados en la experiencia 

especifica.

15
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
5.1.1 67 IDOM

Para la acreditación de la experiencia específica en el componente de Estructuración Financiera, se entiende que se podrán 

acreditar proyectos de vinculación de participación privada en proyectos de Infraestructura de Transporte.

Sí. La PFA establecerá en el Pliego Definitivo, la posibilidad de acreditar la experiencia específica en estructuración 

financiera, mediante contratos que den cuenta de cualquier esquema de vinculación de capital privado, respecto a 

proyectos de APP de infraestructura de transporte y/o proyectos de concesión de infraestructura de transporte y/o 

proyectos de infraestructura de transporte.  

16
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
PWC

Nos permitimos solicitar a la entidad que el plazo para la publicación de adendas por parte de la entidad sea por lo menos 15 días 

antes de la presentación de la propuesta, lo anterior en aras de poder tomar las decisiones respectivas frente a las preguntas que 

se hagan y las posibles adendas del proceso oportunamente. Resaltamos que esto va en aras de garantizar la

pluralidad de oferentes y evitar un proceso desierto lo cual implica que la fecha máxima para la presentación de propuestas sea el 

17 de diciembre de 2019.

No no es derecibo su solicitud, la PFA estima que con 3 días hábiles antes es suficiente para culquier modificación, 

corrección, aclaración o precisión. No obstante, las condiciones principales para la adjudicación del contrato y aquellas 

condiciones determinantes para la estructuración del negocio jurídico resultante de este proceso, no serán variadas 

sustancialmente luego del Pliego Definitivo, pues a la fecha, la PFA está agotando de manera responsable la etapa de 

planeación contractual.  

17
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
PWC

Solicitamos realizar una revisión del presupuesto y realizar el ajuste del presupuesto oficial dado que el monto actual puede 

resultar insuficiente alrededor de un 20% para el alcance que se requiere ejecutar.

No se acepta su solicitud. La Promotora manifiesta que el Presupuesto Oficial fue determinado con base en un análisis 

técnico y económico considerando el alcance del objeto contractual, con fundamento en ello, se determinó el personal 

requerido, estableciendo su perfil de requisitos académicos mínimos y experiencia profesional y el porcentaje de dedicación 

requeridos, para la cabal ejecución del contrato.

Con las necesidades de personal identificadas y definidas, se procedió a cuantificar los costos del personal, considerando el 

costo de profesionales de estas características en el mercado; de otro lado, se cuenta con la información de contratos de 

esta misma naturaleza de otras entidades, que se han ejecutado con personal de similares características a las definidas 

para el presente proceso. Igualmente, se procedió a establecer el Factor Multiplicador en el cual se incluyeron los costos 

indirectos que contienen entre otros, factor prestacional y de aportes al sistema integral de seguridad social, viáticos que no 

estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para 

la realización de la labor, gastos de administración, impuestos, gastos contingentes y demás costos indirectos en que se 

incurre en la ejecución de este tipo de contratos. Una vez determinados estos valores, se procedió a afectar los costos de 

personal, con el porcentaje del Factor Multiplicador, teniendo como resultado el presupuesto establecido

18
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
PWC

Amablemente solicitamos que sea establecida una comisión de éxito teniendo en cuenta las tareas de aprobación y consecución 

de inversionistas que se desarrollarán para este proyecto por parte del contratista. Estimamos que esta comisión debería ser 

cercana a SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6,000,000) sin incluir IVA, teniendo en cuenta proyectos de características 

similares que se han ejecutado. Esta comisión de éxito deberá ser pagada por el concesionario en el momento de la firma del 

contrato.

La PFA analizará su solicitud, y de considerarlo procedente, los cambios se verán refglejados en el pliego de condiciones 

definitivo.

19
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
PWC

Numeral 4.3.2. Capacidad jurídica - Requisitos y documentos para acreditarla.

a. Inciso D. Formas asociativas “Deben aportar el documento de constitución o acuerdo de Forma Asociativa: Consorcio o Unión 

Temporal...”

Solicitamos que esta no sea una exigencia para la presentación de la propuesta dado que la Unión temporal o el consorcio se 

construiría en el momento en que se reciba la notificación de selección de proponente favorecido, no antes. Sugerimos que sea 

válida la presentación de una promesa de sociedad futura.

No, la PFA no estima de recibo su solicitud, por cuanto quien se presente debe tener la calidad de proponente determinado 

y para ello es requisito constituir una foma asociativa, los interesados quedan en libertad de regular que la misma puede 

deshacerse una vez no resulten adjudicatarios, sin contradecir las reglas del Pliego Definitivo. La promesa de sociedad 

futura, en principio aplica para la constitución de una persona jurídica.  

20
Proyecto de Pliegos de 

condiciones
PWC

Respecto ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

a. Teniendo en cuenta que PwC no es una sociedad matriz sino que hace parte de una red global de firmas independientes, 

solicitamos que se permita la acreditación de experiencia general y específica por parte de otras firmas miembro de la red global. 

Esto tomando como referencia otros procesos similares en los que se ha permitido lo solicitado (Findeter, FDN, ANI) dado que se 

garantiza la participación de proponentes con amplia experiencia internacional en el desarrollo y ejecución de proyectos similares 

al de este proceso.

b. Respecto al inciso e) “Una certificación emitida por la entidad contratante, en la que conste la información solicitada y descrita en 

el encabezado de este literal...” Solicitamos que se permita la auto certificación.

c. Solicitamos que pueda acreditarse experiencia cuando la ejecución del proyecto haya sido superior al 80%, siempre que este 

tenga relación con el objeto, obligaciones o actividades de la convocatoria actual.

Respuestas. A. Sobre la posibilidad de acreditar Experiencia (General o Específica), a través de empresas de una red 

global: la Promotora no ha encontrado procedente su solicitud, pues precisamente la intencionalidad de este requisito de 

participación y/o criterio de evaluación, es que sean los participantes en el proceso de selección, quienes acrediten la 

experiencia solicitada y lo hagan cumpliendo con las reglas establecidas para las personas jurídicas individualmente 

consideradas y para las formas asociativas, a través de sus integrantes, según sea el caso; ya que para la PFA es de 

importante valor que quien acredita la experiencia general y/o específica, sea quien más adelante será la ejecutora del 

contrato; además, esta es la regla general para acreditar los requisitos en un proceso de selección. No obstante, 

revisaremos nuevamente el tema y de considerarlo, se reflejarán cambios en el Pliego Definitivo o en Adenda. B. La PFA 

no encuentra de recibo su solicitud; sólo se permite auto certificación en los casos expresamente manifestados en el Pliego 

de Condiciones. C. No, no es de recibo su solicitud. Respecto de la acreditación de experiencia general y/o específica 

cuando esta fue ejecutada por una forma asociativa, ésta se tomará como lo indican las reglas contenidas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, respecto de los integrantes de forma anterior, que aquí se presentan como proponentes o integrantes 

de forma asociativa. 
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Numeral 5.1.1. Experiencia específica,

a. Solicitamos que se permita que los contratos ejecutados para acreditar la experiencia no se limiten a diez (15) años de 

anterioridad a la fecha de cierre de este proceso de selección, sino que se extienda a treinta (30) años de anterioridad. Lo anterior 

teniendo en cuenta que los proyectos férreos no son muy comunes a nivel global.

b. Solicitamos que los requisitos para acreditar experiencia específica incluyan la posibilidad de presentar contratos ejecutados con 

entidades privadas tal como se permite en la acreditación de experiencia general.

Respuestas. A. Sobre la posibilidad de ampliar los años de los contratos mediante los cuales se acrediten las Experiencias 

General y/o Específica, la PFA no encuentra de recibo de solicitud, por cuánto encuentra un valor importante en acreditar 

experticias más recientes, dada la vanguardia que informa este modo de transporte en toda la cadena de negocio. B. La 

PFA encuentra válida la expriencia general ejecutada para empresas privadas; así lo establece el Pliego en los lietrales h) 

de los numerales 4.4. y 5.1.3, consideraciones adicioanles aplicables a la Experiencia General y a la Experiencia 

Específica, respectivamente. 
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Numeral 6.5. Plazo del contrato - Solicitamos que el plazo de ejecución de la etapa 1 sea incrementado a 3 meses a partir de la 

orden de inicio y la etapa 2 de 10 a 13 meses teniendo en cuenta la complejidad de las actividades de estudios e informe de debida 

diligencia (técnica, legal y financiera) incluidas en el alcance (anexo técnico 4). Para una duración total del proyecto de 22 Meses. 

No se acepta su solicitud. La Entidad considera que el Plazo total fijado y el de sus etapas, son suficientes para ejecutar 

cabalmente el Contrato.  
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Numeral 1.3. Alcance -

 Se establece que “... Durante el desarrollo de la Consultoría, todos los productos mencionados en el presente documento y en los 

anexos que hacen parte de este deberán ser aprobados además de la interventoría y por la Promotora Ferrocarril de Antioquia 

S.A.S...” Al respecto, agradecemos que sea especificado:

a. El número de revisiones que se realizarán a los entregables

b. El plazo máximo (expresado en días) permitido a la Interventoría y a la Entidad para realizar las observaciones pertinentes a los 

entregables recibidos o en caso tal, para generar la respectiva aprobación de los mismos.

c. El plazo máximo (expresado en días) permitido al consultor para dar respuesta a las observaciones recibidas.

El interventor tendrá cinco (5) días hábiles para la revisión y emisión del informe correspondiente a cada entregable. En el 

caso que se requiera una nueva revisión de la atención de los ajustes correspondientes por parte del CONSULTOR DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS., el Interventor tendrá cinco (5) días hábiles para emitir un nuevo informe y/o aprobar el 

documento. 

Es imporatnte establecer que El supervisor Técnico del Contrato es el Interventor, el cual tiene 5 dias hábiles para la 

aprobación o la debida observación del respectivo documento de acuerdo a lo descrito anteriormente. Se aclara, que no es 

responsabilidad de la Entidad si los tiempos no se cumplen debido a observaciones permanentes por parte de la 

Interventoria a falta de cumplimiento de los alcances por parte de la Consultoría. 

24 Anexo Técnico PWC
Numeral 1.6. Acompañamiento - Reuniones de Seguimiento

a. Agradecemos que nos sea confirmada la cantidad de reuniones de seguimiento esperadas en cada fase.

Las reuniones de seguimiento variarán; en principio se establecerán periódicamente, con el fin de analizar los diferentes 

aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y 

cumplimiento del contrato. 
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Numeral 1.8. Listado de entregables y/o productos

a. Respecto a “... El consultor realizará entregas parciales de cada uno de los componentes para cada tramo...” Agradecemos 

aclarar cuál es la cantidad de entregas parciales por producto y qué porcentaje de avance del entregable final es el esperado.

b. Solicitamos eliminar en el numeral 1.8.1.1. Organigrama General del Proyecto” la viñeta que especifica lo siguiente “Al 

organigrama general deberá anexarse un documento en el que el consultor manifieste, de manera expresa, que cuenta con la 

coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 

contable”. Lo anterior teniendo en cuenta que la firma de consultoría elegida deberá contar con una amplia experiencia y un equipo 

de trabajo suficiente que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual hace que firmar este documento no sea necesario.

c. En el inciso iii) Cronograma de acompañamiento y Promoción, se establece que: “El Consultor realizará dos road show, uno 

nacional y otro internacional en donde se tendrán diálogos con potenciales inversionistas y financiadores nacionales e 

internacionales en aras de atraer capital privado para el financiamiento del proyecto” Al respecto, agradecemos que nos sea 

confirmado cuál de las partes estará a cargo de asumir los gastos que estas actividades generen.

d. En caso de que la respuesta al punto corresponda a que el Consultor es quien asume estos gastos, solicitamos que nos 

confirmen de qué manera el consultor será retribuido por dichos gastos.

a) Las entregas parciales, serán las establecidas de común acuerdo en la PFA, el Consultor y la Interventoría mediante 

elplan de trabajo y cronograma (metodología) sin contradecir las reglas establecidas al respecto, en los documentos del 

proceso de selección, y buscando celeridad en la entrega de productos. 

b) La PFA no considera de recibo su solicitud.

c) y d) el Consultor entregará a los 325 dias despues de firmada la orden de inicio un Plan de mercadeo que incluye un 

Cornograma de acompañamiento y Promoción. La ejecución del Plan de Mercadeo que apruebe la PFA, hace parte de la 

etapa de acompañamiento de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual; en este sentido, el costo de los 

profesionales del Consultor asignados para esta etapa, se encuentra comprendido en el valor del Contrato; no así, los 

demás gastos o costos directos para esta etapa, los cuales no serán asumidos por el Consultor Contratista, pero sí, deben 

ser concertados y aprobados previamiente entre las partes, previa revisión de la Interventoría. Todo lo anterior de acuerdo 

al resultado de la estructuración y lo que se determine para la puesta en marcha del proyecto.
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Agradecemos que se especifique más a profundidad el alcance (si es posible sean listadas las actividades a realizar y las 

obligaciones a cumplir por parte del Consultor) para el denominado “Acompañamiento a la Promotora”.

No es posible desde este momento precisar de manera taxativa las actividades de esta etapa; ello dependerá, de trámites 

que deba realizar la PFA en ese momento, referentes al apoyo del proyecto por parte de entidades del sector local o 

nación, de acuerdo con el resultado de la estructuración, y de otro lado, del Plan de Mercadeo aprobado para la promoción 

del proyecto, con miras a su venta y financiación. Sin embargo, en la generalidad, se puede decir que el acompañamiento 

se limitará a presentaciónes del proyecto en reuniones estratégicas con diferentes Entidades nacionales, gremios y 

academia buscando la inclusión del proyecto dentro de los planes estratégicos de la Nación. ASí mismo acompañamiento 

a los diferntes diálogos con potenciales inversionistas y financiadores nacionales e internacionales en aras de atraer capital 

privado para el financiamiento del proyecto. 
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ETAPA 1

Por favor confirmar si existe un presupuesto adicional a Presupuesto general relacionado en los pliegos, para la realización de los 

estudios técnicos relacionados en el numeral 1.9.2.1. del Anexo técnico.

No es clara su pregunta. Sin embargo si se refiere a más recursos d elos ya contemplados en el presupuesto oficial la 

Entidad manifiesta que no existe un presupuesto adicional para los estudios técnicos, precisamente constituyen buena parte 

del objeto contractual y por tanto, su valor se cubrirá con el presupuesto contractual resultante de este proceso. 
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ETAPA 1

Si la respuesta anterior es negativa, solicitamos que se especifique de qué manera el consultor será remunerado por los gastos 

en que incurra al realizar dichos estudios.

El presupuesto oficial estimado de este proceso, fue elaborado con la estructura de costos típica de este tipo de contratos de 

estructuración integral y por tanto, incluye la remuneración para el Contratista Consultor y el costo de las actividades y de los 

productos entregables. 
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ETAPA 1

Numeral 1.3.2. Debida Diligencia Financiera. Respecto a lo establecido “... Este documento deberá presentar, sin limitarse, las 

siguientes variables de análisis y deberán analizarse mínimo tres (3) experiencias (uno por continente) de sistemas férreos con 

condiciones similares a las del Proyecto objeto del contrato diferentes a los realizados en los estudios de factibilidad para el tramo 

Caldas-Botero y realizado por el CFA2017”

a. Agradecemos que esto se limite a una (1) experiencia de sistemas férreos con condiciones similares a las del proyecto, lo 

anterior teniendo en cuenta la gran cantidad de variables requeridas y la limitación de tiempo.

No se considera de recibo su solicitud; debe analizarse minimo tres experiencias (uno por continente)
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ETAPA 2

En el numeral 1.2. Cuarto de Datos: “El Consultor diseñará, instalará y pondrá en marcha un centro virtual de procesamiento y 

almacenamiento de datos o “Cuarto de Datos”, el cual contendrá toda la información documental, en medio magnético, relevante 

para los interesados en el proyecto y a través de la cual se mantengan informados sobre el avance y las novedades del mismo”.

a. Al respecto, agradecemos que nos sea confirmado cuál de las partes estará a cargo de asumir los gastos que estas 

actividades generen

b. En caso de que la respuesta al punto corresponda a que el Consultor es quien asume estos gastos, solicitamos que nos 

confirmen de qué manera el consultor será retribuido por dichos gastos.

Esta exigencia no es más, que la compilación de los documentos producto de esta Consultoría, de acuerdo con unas 

particularidades propias de los denominados "Cuartos de Datos" según lo solicitado en el numeral 1.2 de la Etapa II del 

Anexo Técnico; y por tanto, constituye una actividad contractual más, cuyo valor está incluido dentro del valor contractual.  
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Si bien se establece que “... El CONSULTOR es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los 

trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos y que se establezca en la metodología, pero

debe garantizar la realización de éstos ...”

a. En el numeral 2.1. Consideraciones frente al personal requerido se establece que “... El equipo profesional los allegará sólo el 

contratista ganador con todos los soportes debidos que acrediten la experiencia y formación académica, las mismas deberán ser 

allegadas por el contratista dentro de los 10 días hábiles después de la firma del contrato” Agradecemos que nos sea aclarado qué 

sucede si el Consultor ha definido que no requiere la presentación de este número de profesionales establecido en el anexo técnico 

y acredita la experiencia de un número menor al recomendado.

b. Solicitamos que el equipo de trabajo pueda ser conformado por mínimo 4 personas (Director de proyecto, asesor técnico, 

asesor financiero, asesor legal) con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, consideramos que 31 personas es mucho más 

de lo requerido. 

c. Solicitamos que sea eliminado el subnumeral 12) del numeral 2.1. Consideraciones frente al personal propuesto en donde se 

establece que “El Contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente cada vez que la PROMOTORA Y/O 

LA INTERVENTORIA lo requiera de acuerdo con el desarrollo de la consultoría”. Dado que no se considera necesario.

A. y B. No es posible acreditar un número menor de personal, por cuanto este es el personal mínimo considerado por la 

PFA para la estructuración a realizar según los alcances establecidosen esta invitación; no obstante se deja abierto su 

número, por si el Consultor considera requerir uno mayor al solicitado en el Formato 9 - Formulario de Propuesta 

Económica. 

C. No es de recibo su solicitud, la PFA considera importante la disponibilidad del personal especializado a cargo del 

proyecto, para participar de las reuniones de seguimiento en cada etapa y de acuerdo a las especialidades requeridas.
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CONDICIONES DE 

CONDICIONES 

2.11.1 CAUSALES DE 

RECHAZO DE LA 

OFERTA ECONÓMICA

26 INGETEC

"Cuando la Promotora considere o evidencie que la Oferta Económica no es consistente con las actividades

y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego con sus Formatos y Anexos, el Contrato

y demás documentos que evidencien su objeto y alcance de manera integral." La oferta economicá no será evaluada, como la 

promotora procederia a desestimar la oferta economica.?

Dicho numeral del Pliego, expone 3 eventos en los que sería rechazada la Oferta Económica y están descritos de manera 

clara. El último, aludido por INGETEC, hace referencia a que la Propuesta Económica no se ajuste en su contenido y/o 

estructura de costos, al Formato 9 - Formulario de Oferta Económica; o bien se ajuste en estructura a éste, pero haya 

dejado por fuera aspectos y/u obligaciones determinantes en este Proceso. Esto una vez se haya revisado este 

Formulario, en la Reunión de Apertura del Sobre de Oferta Económica; o en momento posterior, en la Reunión de 

Negociación, al ser analizada la Propuesta por la PFA.  
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CONDICIONES 

3.1. CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA:
27 INGETEC

" La oferta económica se debe presentar mediante el diligenciamiento del Formato 9 y adjuntarlo al sobre 2". Dentro de la 

información compartida por la Promotora, no se encuentra el Formato 9.
Con el Pliego Definitivo se publicará este Formato de manera correcta en su número y denominación.
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CONDICIONES DE 

CONDICIONES 

3.6. CONTENIDO DE 

CADA UNO DE LOS 

SOBRES

31 INGETEC "El factor modificador en ningún caso podrá superar el 2.1." A que hace referencia el factor modificador? Con el Pliego Definitivo se corregirá este concepto, cuyo nombre correcto es "Factor Multiplicador".  
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CONDICIONES 

5.1.1. EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA
67 INGETEC

"Los contratos debieron haber sido realizados en los últimos 15 años." Se solicita que los contratos se puedan presentar desde los 

20 años.

Sobre la posibilidad de ampliar los años de los contratos mediante los cuales se acrediten las Experiencias General y/o 

Específica, la PFA no encuentra de recibo de solicitud, por cuánto encuentra un valor importante en acreditar experticias 

más recientes, dada la vanguardia que informa este modo de transporte en toda la cadena de negocio
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CONDICIONES DE 

CONDICIONES 

5.1.1. EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA
67 INGETEC

"Proyectos donde se haya realizado estructuración financiera de proyectos de APP de Infraestructura de Transporte." Si se han 

realizado proyectos cuyo objeto es la Estrucuración Legal y Financiera, se podrá presentar el mismo contrato para cumplir los 

requisitos del inciso 2 y 3 de la tabla, y este contrato pueda valer por 2 de los 9 solicitados para obtener el maximo puntaje.

Si claro, ello es posible, siempre y cuando la experiencia aportada cumpla cualitativa y cuantitavamente con las actividades 

solicitadas en el Pliego que pretendan acreditarse. Para ello, la certificación y/o documentación aportada, debe ser clara y 

explícita, de manera que permita su verificacion en forma expedita, respecto de las condiciones de tipo cualitativo 

(actividades) y cuantitativo.
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CONDICIONES 

6.3. PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO 

PARA LA EJECUCION 

DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA

76 INGETEC

Al cargo del Coordinador Técnico se le esta pidiendo igual perfil a la del Gerente de Proyecto, se solicita que el perfil del 

Coordinador sea el siguiente: Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo un (1) proyecto como coordinador de consultoría de 

diseños en proyectos de infraestrucura de transporte, en Colombia y/o a nivel internacional, que involucren al menos 60 kilómetros-

vía, y que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) años

Se revisará y de encontrarlo procedente, se modificará en el Pliego Definitivo. 


