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INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-01-2017 
DOCUMENTO COMPILATORIO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y 

RESPUESTAS DE LA PFA No. 2 DE 2. 
 

OBJETO: “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
TÉCNICA, ECONOMICA, LEGAL, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA COMO TREN MULTIPROPÓSITO ENTRE LA ESTACIÓN 
“ALEJANDRO LÓPEZ” EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA Y LA ESTACIÓN “PUERTO BERRIO” EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

 
Desde el 28 de noviembre de 2017, la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. publicó en la Página Web de 
la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.co,  botón Ferrocarril de Antioquia, el documento de Estudio 
de conveniencia y oportunidad, el Anexo Técnico, el Proyecto de Pliego de condiciones con sus Anexos, y 
demás documentos necesarios, para la publicidad de este proceso de selección, con el fin, de que los 
interesados realizaran las observaciones y sugerencias, al Proyecto de Pliego.  
 
Se compilaron las Observaciones presentadas y la Promotora Ferrocarril de Antioquia, procede a dar respuesta 
de la siguiente manera:   
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 22 - CAMILO PÁEZ (SEGUNDO ESCRITO):  
 

 

http://www.antioquia.gov.co/
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RESPUESTAS DE LA PFA: 

1. Solicitud de definición del término Consultoría de Infraestructura de Proyectos Ferroviarios: En el 
contenido del numeral 4.3.5 "EXPERIENCIA GENERAL", en la página 61 del proyecto de pliego de 
condiciones, la entidad utiliza el concepto de "CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS 
FERROVIARIOS", posteriormente en el último párrafo de la mencionada página, se menciona que no será 
considerado "CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS FERROVIARIOS", pero en 
ningún capítulo del documento se define este concepto lo cual no permite de manera clara a los interesados 
establecer el cumplimiento de los factores de experiencia solicitados, por lo cual se hace necesario que en 
armonía con el principio de objetividad la entidad brinde la definición  "CONSULTORÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS FERROVIARIOS" de manera clara. 
 
Respuesta: Su observación será tenida en cuenta y en el Pliego de condiciones definitivo, se estableció 
la definición de Consultoría de Infraestructura de Proyectos Ferroviarios. Lo remitimos a la respuesta dada 
a la Observación 1, literal a., del Documento de Observaciones No. 1, de Ardanuy.  

 
2. En el numeral 4.3.1 "GENERALIDADES Y CONDICIONES PARA EL INTEGRANTE LÍDER DE LA FORMA 

ASOCIATIVA" la entidad manifiesta lo siguiente:  
 
"LÍDER: Es aquel integrante de la Forma Asociativa oferente, esté o no, obligado a inscribirse en el RUP, 
que tendrá bajo su responsabilidad la designación del Representante Legal de la Forma Asociativa, es 
decir: si el LÍDER es una persona jurídica, debe tener vinculado a su empresa al Representante Legal 
designado para la Forma Asociativa; si el LÍDER es una persona natural, debe ser él, el Representante 
Legal designado para la Forma Asociativa Proponente. Además, el Líder deberá acreditar para el presente 
Proceso, mínimamente, el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) DE LA EXPERIENCIA GENERAL 
EXIGIDA COMO CONSULTOR DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS FERROVIARIOS Y/U 
OPERACIÓN DE PROYECTOS FERROVIARIOS, de conformidad con lo requerido en el presente Pliego 
de Condiciones, respecto de este Requisito de Participación. " 
 
A lo anterior solicitamos a la entidad incluir dentro del 51% de experiencia solicitada al Líder, Contratos que 
tengan por objeto "ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE", 
permitiendo de esta manera una mayor concurrencia, la cual garantiza la pluralidad de proponentes 
situación que enriquece el proceso de contratación. 
 
Respuesta: Lo remitimos a la respuesta dada a la Observación No. 2 del Documento de Observaciones 
No. 2, entregado por usted en la primera oportunidad. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 23 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA COLOMBIANA:   
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Sobre la expresión del 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.” 

 
Respuesta:  
 
La Promotora a través de la prescripción subrayada observada en su escrito, no pretende imponer al 
Consultor cargas adicionales a las propias de la estructuración integral del Proyecto, cuyos estudios y 
productos esperados, se especifican en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. Tal prescripción se 
refiere a la diligencia debida que debe desplegar el Consultor, en pro de la integralidad de la estructuración 
propuesta para el proyecto, así que deberá desplegar las actividades que considere para ello, como 
también incluye su efectiva colocación en el mercado; es decir, la prescripción observada, no es motivo de 
inseguridad jurídica para el Contratista.   

 
Relacionado con lo anterior, está el acompañamiento que debe brindar el Consultor a la Promotora hasta 
que se realice la contratación del proyecto, mediante concesión bajo esquema de APP, o bajo la selección 
de un aliado para adelantar el proyecto estratégico de infraestructura, acompañamiento que le será cubierto 
al Consultor con la Comisión de Éxito y, por tanto, ésta se constituye en el incentivo, para que la labor del  
Consultor en esa etapa previa a la adjudicación del Proyecto, produzca una estructura sólida y confiable 
que aumente las posibilidades de adjudicarlo.  

 
2. Sobre la fijación y aplicación de los ANS - Acuerdos de Niveles de Servicio: Al respecto su firma nos 

solicita: “…suprimir las sanciones, cobros y descuentos automáticos por incumplimiento de acuerdos de 
niveles de servicio y otros acuerdos contractuales señalados en el proyecto de pliego de condiciones y en 
la minuta del contrato de consultoría del presente proceso, toda vez que dicha facultad contraviene los 
mandatos constitucionales del debido proceso”. 
 
Respuesta: La Promotora se permite manifestarle lo siguiente: 
 
Precisamente, como lo establece el Pliego de Condiciones, los Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS 
son acuerdos entre LAS PARTES, que se pactan con el fin de establecer estándares de calidad en la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato, o en la ejecución de las tareas relacionadas con el 
cumplimiento del objeto contractual y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de 
respuesta, calidad de los informes, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de 
la calidad y un elemento de medición en la ejecución del contrato. Los Otros Acuerdos Contractuales se 
relacionan con actividades que es necesario realizar o cumplir, para una adecuada ejecución del Contrato 
o para su liquidación bilateral dentro del término pactado.  
 
La Promotora entiende que, por el hecho de haber presentado la Propuesta, el Proponente favorecido con 
la Adjudicación o Aceptación, al celebrar el Contrato, está conforme y acepta los descuentos o cobros por 
mora o incumplimiento de alguno de los ANS y de Otros Acuerdos Contractuales que más adelante se 
estipulan.   
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Es decir, las citadas medidas, no se pactan en virtud de facultad sancionatoria alguna por parte de la 
Promotora Ferrocarril de Antioquia, de la que además carecemos, debido a que somos una entidad estatal 
en la categoría de Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuya actividad se considera en competencia 
y, por tanto, tenemos régimen propio de contratación, pero carecemos de cualquier facultad para establecer 
cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común. Estos acuerdos contractuales se pactan entre 
las partes, con la finalidad de establecer estándares de calidad en la ejecución de los servicios objeto del 
Contrato, o en la ejecución de las tareas relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual. Es decir, 
las medidas en cuestión, se establecen en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, como el 
pago de una mora en el cumplimiento de obligaciones contractuales de resultado, a cargo del obligado 
(Consultor), y no, en el marco de una facultad sancionatoria, que se enfatiza, no es propia de la Promotora.  
 
Ahora bien, su aplicación y subsiguiente descuento económico, estará precedido de un procedimiento 
sumario, en el que el Contratista tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, 
para discutir la aplicación de la medida, es decir, se respetará el debido proceso, pero en el marco de una 
relación negocial previamente establecida.  
 
Por lo expresado, la Promotora no accede a su solicitud.  
 

3. Sobre las Causales de terminación anticipada del Contrato, establecidas en el Pliego y en la minuta 
del Contrato: 
“Teniendo en cuenta las causales de terminación anticipada del contrato de consultoría, relacionadas con 
los supuestos de incumplimiento, se solicita a la PROMOTORA FERROCARIL DE ANTIOQUIA S.A.S. 
aclarar sí el ejercicio de esta facultad es asimilable a la terminación unilateral de mencionado vínculo 
contractual, toda vez que la aplicación de esta potestad unilateral se encuentra legal y jurisprudencialmente 
prohibida en los contratos de consultoría y más aún si se tiene en cuenta que dicha entidad no está 
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.” 
 
Respuesta:  
 
Retomando lo contestado en el punto anterior, se reitera que la Promotora no posee facultad sancionatoria 
y sumado a ello, tampoco tiene la potestad de incluir cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho 
común, en sus contratos.  
 
Así las cosas, los eventos o causales de terminación unilateral del contrato, incluidas en el Pliego y en la 
minuta del Contrato, obedecen a la previsión de situaciones, que, en caso de presentarse, no sólo podrían 
afectar la adecuada ejecución contractual, sino que pondrían en riesgo a esta Empresa estatal, en 
desmedro de valores como la moralidad pública, la economía, la sostenibilidad fiscal, entre otros. Es decir, 
igual que la previsión cuestionada en el punto anterior (observación 2), su inclusión no se efectúa en el 
ejercicio de una potestad exorbitante del Estado, sino, en el ejercicio del principio de autonomía de la 
voluntad y en este caso, para prever la manera de precaverse de situaciones que podrían resultarle muy 
gravosas para la Promotora. No se trata pues, de la posibilidad de terminación unilateral, por sucesos de 
toda índole y de manera indeterminada, sino de la previsión de tipos de situaciones y sus consecuencias.   
 

4. Sobre la cláusula de Subsistencia de obligaciones:  
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Respuesta: La cláusula observada por usted, dice lo siguiente: “TRIGÉSIMA TERCERA. SUBSISTENCIA 
DE OBLIGACIONES: La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las 
garantías y la responsabilidad de cualquier tipo.” 
 
Respuesta:  
 
Esta cláusula no pretende imponer al Contratista obligaciones nuevas, arbitrarias o que excedan el contexto 
contractual. Se refiere como bien lo indica la misma cláusula, a obligaciones que por su naturaleza 
continúan y deben continuar en cabeza del Contratista, relacionadas con el cumplimiento contractual 
propiamente dicho; o por eventos o incumplimientos ocurridos y que guarden relación con los riesgos 
amparados por las garantías contractuales; por ejemplo: consecuencias de obligaciones laborales y 
conexas, a su cargo, incumplidas o cumplidas de manera defectuosa; eventos de responsabilidad civil 
extracontractual; otros que puedan presentarse. 
 

5. Sobre la Matriz de Riesgos - Riesgo por cambio de la normativa técnica en la ejecución del proyecto:  
 
Respuesta: El riesgo referido, está incluido en la Matriz de Riesgos de la siguiente manera:  

 

 
 

La Promotora consideró su observación en este sentido y se modificó la asignación de este Riesgo. No 
obstante, al respecto nos permitimos aclararle lo siguiente: si se materializa dicho riesgo, el Consultor debe 
proceder a ajustar los productos de su trabajo a la nueva normativa, siempre y cuando ello sea procedente, 
de conformidad con la entrada en vigencia de la norma y la previsión de efectos retroactivos o similares; 
igualmente, de acuerdo con el requerimiento puntual de la Promotora. Ahora bien, si el Consultor considera 
que la materialización de ese riesgo imprevisible, le lesiona la ecuación económica contractual, así deberá 
justificarlo a la Promotora y las partes, harán lo posible por acordar la manera de proceder.    

   
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 24 - CEMOSA: 
 
(Ver página siguiente) 

DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN/CONSECUENCIA/EFECTO PÚBLICO PRIVADO

Regulatorio General Ejecución

Riesgo ocasionado por cambios

en la normatividad técnica durante

la ejecución del proyecto. 

Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente

debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales

como nuevos impuestos y modificación a la normatividad

aplicable al proyecto.

0% 100%

TIPO CLASE ETAPA
TIPIFICACIÓN EL RIESGO

ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO
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RESPUESTA DE LA PFA: 
 
1. Observación: “(…) Que la Persona Jurídica se haya constituido, como mínimo, con un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre de esta Invitación Abierta, y que su término de duración, como mínimo, 
sea igual al plazo del Contrato y cinco (5) años más” 

  
“Solicitamos a la entidad modificar este requisito y aceptar la fecha de constitución de la persona jurídica 
menor a un año toda vez que su origen venga de una fusión de dos empresas legalmente constituidas en 
Colombia con fechas de constitución mayor a 1 año o que sea filial de una extranjera.” 

 
Respuesta: Este requisito proviene de las condiciones generales de contratación pública que son usuales 
en el país, además, es coherente con las condiciones de experiencia general y específica; no obstante, 
analizaremos su solicitud y en caso de ser procedente se efectuará la modificación.  

 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 25 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA COLOMBIANA (SEGUNDO 
ESCRITO): 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTA DE LA PFA: 
 
Observaciones:  
 
a) “Aplicar de manera unívoca lo contemplado en el numeral 5.1.1 del proyecto de pliego antes citado, y en 

ese sentido permitir la acreditación de la experiencia específica, en cada uno de los criterios, a través de 
mínimo UN (1) solo contrato, SIEMPRE QUE cumpla con el presupuesto oficial requerido para cada uno 
de los criterios”. 

 
b)  “Permitir que los criterios b) y c) puedan ser acreditados a través de un mismo contrato de estructuración 

integral que contenga ambas actividades - tanto estructuración financiera como asesoría legal - siempre 
que se cumpla con el presupuesto oficial requerido para cada uno de los criterios.”  

 
Respuesta:  
 
El Proponente puede emplear un (1) contrato y acreditar con él, experiencia en cada una de las actividades 
solicitadas en el Pliego para el Criterio de Evaluación denominado Experiencia Específica, siempre y cuando 
cumpla con la especificidad de las actividades y los valores requeridos en cada una. Pero, sí en total aporta un 
(1) único contrato, no obtendrá los QUINIENTOS (500) PUNTOS solicitados como puntaje mínimo para este 
criterio de evaluación, de acuerdo con lo solicitado en la Consideración General - literal a) del numeral 5.1.1 del 
Pliego de Condiciones; es decir, obtendrá CERO (0) PUNTOS en el criterio Experiencia Específica.  
 
Igual lógica aplica, para la respuesta a la inquietud del literal b) de la observación, ya que con un (1) sólo 
contrato para las actividades de los literales b) y c) referidos en la observación, no cumplirá respecto de estas 
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actividades, con el puntaje mínimo a obtener en cada una, para lograr los QUINIENTOS (500) PUNTOS 
solicitados como puntaje mínimo para el criterio de Experiencia Específica, de acuerdo con la consideración del 
literal a) del numeral 5.1.1 del Pliego de Condiciones.  
 
En conclusión, la Promotora no acoge su solicitud y manifiesta que, para obtener los 900 PUNTOS como puntaje 
máximo de la Experiencia Específica, se deberá acreditar indefectiblemente: 4 contratos en infraestructura de 
proyectos ferroviarios, 3 en estructuración financiera y 2 en asesoría legal. Sobre las reglas establecidas en el 
Pliego, para la Experiencia, la Promotora valorará no sólo la magnitud de los proyectos ejecutados, reflejados 
en valor ejecutado; sino también, la experticia adquirida por repetición, es decir por experiencia propiamente 
dicha.  
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 26 - DUE CAPITAL (TERCER ESCRITO): 
 

 

 
RESPUESTA DE LA PFA: 
 
Observación: 
 
“A continuación te resumo los datos de dos estructuraciones recientes que encontramos: 
 • FONDO DE ADAPTACIÓN 
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ESTRUCTURACIÓN DEL TRAMO FÉRREO DE BUGA – BUENAVENTURA. LONGITUD 113 KM 
PLAZO 13 MESES 
PRESUPUESTO COP$5.760 
  
• METRO DE BOGOTÁ TRAMO I 
LONGITUD 19 KM 
PLAZO 12 MESES 
PRESUPUESTO COP$5.000 millones 
 
El proyecto del Ferrocarril de Antioquia tiene un trazado de 340KM (una parte en pre-factibilidad y otra en 
factibilidad que se desarrollan de manera simultánea), plazo de 7 meses y presupuesto oficial de COP$6.718 
millones. 
 
Aunque las complejidades y tipo de obra son distintas, estos proyectos son comparables y vale la pena tenerlos 
en cuenta. 
 
Es importante resaltar que la porción de la parte técnica en la estructuración integral (técnica, legal y financiera) 
que este tipo de proyectos, resulta siendo entre el 70 y el 85% del costo total de los valores que no son 
sometidos a éxito, y que según nuestros cálculos muy preliminares (te damos una cifra no vinculante) la parte 
de diseño fase dos como la está pidiendo el prepliego de condiciones y los demás documentos publicados, 
debería ser algo cercano a COP $9.600 millones.  
 
En este momento consideramos que la entidad debe re evaluar su presupuesto, según las apropiaciones que 
tenga, pero sobre todo el plazo, pues no es posible realizar las actividades que están solicitando en tan corto 
tiempo. 
 
Por otro lado, y complementado las preguntas que te enviamos ayer (sabemos que el plazo de preguntas y 
respuestas ya venció, pero al ser una entidad de régimen privado, pueden aceptarlas a destiempo a su 
voluntad), te enviamos las siguientes para ver si la entidad nos puede clarificar nuestras dudas: 
• En el pliego de condiciones se indica que deben conocerse las disposiciones incluidas en el anual de 
Contratación de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, ¿Puede enviarse copia de este documento 
para revisión? 
• Dado que en el pliego de condiciones se establece que la comisión de éxito podrá ser de un monto de HASTA 
Tres mil seiscientos treinta millones de pesos, se solicita indicar ¿Cuál es el mecanismo para establecer el 
monto final real? 
• En el estudio de conveniencia y oportunidad, se estima una suma para los trabajos de campo. Con base en 
ello se pregunta ¿Cómo se efectuará el reconocimiento de las actividades que resulten necesarias para la 
ejecución del proyecto y que no se encuentren incluidas en el listado? ¿Cuál sería el mecanismo para su 
aprobación, ejecución y reconocimiento? 
• Del Anexo Técnico Nº 4. En este documento se establece el Alcance de las actividades a desarrollar en cada 
etapa. Teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada entregable, se pregunta: ¿Qué información base 
será suministrada por la Sociedad para la determinación de las alternativas a evaluar? ¿Se cuenta con 
topografía Lidar de la zona?  
Debe tenerse en cuenta este tipo de actividad en la estructuración de la propuesta o la determinación de 
corredores, se realizará solo con base en cartografía 1.25000?  
¿Se cuenta con algún inventario inicial de redes de servicios existentes o proyectadas para la zona de 
implantación del proyecto?  
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¿Se cuenta con algún inventario previo del estado actual del corredor férreo? 
• Les solicitamos revisar el personal mínimo requerido, pues la experiencia que está siendo requerida es 
demasiado elevada y nos obligaría a conseguir esos perfiles afuera del país, con lo que se incrementaría el 
costo del proyecto. 
 

Nosotros seguimos comprometidos con el objetivo de Ferrocarril de Antioquia de revivir tan importante servicio 
a la comunidad, sin embargo, consideramos que para que ello sea posible el concurso de ingeniería 
internacional que tenga amplia experiencia en ferrovías, la cual es escasa en Colombia por el simple hecho que 
no existe una industria ferroviaria consolidada, hace que los criterios de evaluación y más importante aún lo de 
desempate no estén acorde con el planteamiento estratégico presentado por el Dr. Gilberto Quintero en varias 
ocasiones. 
 

(…) En este momento consideramos que la entidad debe re evaluar su presupuesto, según las apropiaciones 
que tenga, pero sobre todo el plazo, pues no es posible realizar las actividades que están solicitando en tan 
corto tiempo.” 
 
Respuesta: 
 
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. 
 
Así mismo, se estableció por parte de la Promotora, el pago de una Comisión de Éxito que busca estimular una 
alta calidad en los estudios a realizar, e incentivar el desarrollo de una estructura sólida que se materialice en 
el cierre exitoso de las transacciones (adjudicación del proyecto). 
 
Otras observaciones de este escrito No. 26:  
 
• En el pliego de condiciones se indica que deben conocerse las disposiciones incluidas en el Manual de 
Contratación de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, ¿Puede enviarse copia de este documento 
para revisión? 
R/. Se publicará el Manual con los demás documentos del proceso en el sitio web indicado en el Pliego. También 
puede acercarse a la Entidad y obtener copia del mismo, a su costa. 
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• Dado que en el pliego de condiciones se establece que la Comisión de Éxito podrá ser de un monto de HASTA 
Tres mil seiscientos treinta millones de pesos, se solicita indicar ¿Cuál es el mecanismo para establecer el 
monto final real? 
R/. No es clara su observación, sin embargo, en caso de referirse al monto final de la Comisión de Éxito, la 
Promotora le aclara que dicho valor, será el propuesto por el oferente y que en ningún caso podrá ser superior 
al valor indicado en el Pliego de Condiciones. En caso de referirse al mecanismo empleado para establecer la 
Comisión de Éxito, la Promotora manifiesta que la misma se estableció a partir de las comparaciones del 
mercado, especialmente en el sector transporte y de acuerdo al costo aproximado del proyecto (no de la 
Consultoría). 
 
• En el estudio de conveniencia y oportunidad, se estima una suma para los trabajos de campo. Con base en 
ello se pregunta ¿Cómo se efectuará el reconocimiento de las actividades que resulten necesarias para la 
ejecución del proyecto y que no se encuentren incluidas en el listado? ¿Cuál sería el mecanismo para su 
aprobación, ejecución y reconocimiento? 
R/. La Promotora manifiesta que en el numeral 6.4 del estudio de conveniencia y oportunidad se establece que: 
“Las actividades de campo que surjan durante el contrato, y que no se encuentren establecidos en la lista 
anterior, deberán ser definidas, delimitadas y cuantificadas, previamente al aval o autorización por parte del 
Interventor del Contrato de Consultoría, previa presentación de la justificación de dichos precios por parte del 
consultor.” 
Si bien la forma de pago está determinada en porcentaje de acuerdo a la primera tabla del numeral 6.4, el valor 
deberá incluir el costo de los ensayos realizados en el período, por lo que el valor a pagar en cada informe, 
podrá diferir del porcentaje establecido en la tabla de la Forma de Pago.    
 
• Del Anexo Técnico Nº 4. En este documento se establece el Alcance de las actividades a desarrollar en cada 
etapa. Teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada entregable, se pregunta: ¿Qué información base 
será suministrada por la Sociedad para la determinación de las alternativas a evaluar?  
R/. Revisar numeral 5 - Insumos entregados al Consultor, del Anexo Técnico. 
 
• ¿Se cuenta con topografía Lidar de la zona?  
R/. La Promotora manifiesta que se debe realizar un levantamiento de todo el corredor con tecnología Lidar, 
tanto en los tramos de pre-factibilidad como en el de factibilidad. Por favor revisar el Formato 9 - Formulario de 
Oferta Económica, en el cual se dejaron unos valores NO modificables para diferentes aspectos, entre ellos 
Vuelos para tomas Aéreas y/o levantamiento para el informe de topografía. En todo caso el valor establecido 
en dicho Formulario, es para realizar el levantamiento de todo el corredor con Tecnología Lidar. 
 
• ¿Debe tenerse en cuenta este tipo de actividad en la estructuración de la propuesta o la determinación de 
corredores se realizará solo con base en cartografía 125000?  
R/. Revisar respuesta anterior. Sin embargo, en el anexo IV Estudios y Diseños del Anexo 4 - Anexo Técnico, 
se encuentra el alcance de cada una de las especialidades, estableciendo entre otras la escala de la información 
a entregar. 
 
• ¿Se cuenta con algún inventario inicial de redes de servicios existentes o proyectadas para la zona de 
implantación del proyecto?  
R/. Ver respuesta 9 del Documento de Observaciones No. 20, correspondiente a inquietud formulada por la 
firma INTEGRAL S.A. 
 
• ¿Se cuenta con algún inventario previo del estado actual del corredor férreo? 
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R/. Revisar numeral 5 del Anexo Técnico; Insumos entregados al Consultor. Sin embargo, en el cuarto de datos 
publicado en la página web, link del proceso, se encuentra el estado de red férrea, el cual fue determinado por 
el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, quien funge como propietario de la línea férrea. En igual sentido, el 
estudio de INECO establece un diagnóstico del corredor entre Caldas y Barbosa. 
 
• Les solicitamos revisar el personal mínimo requerido, pues la experiencia que está siendo requerida es 
demasiado elevada y nos obligaría a conseguir esos perfiles afuera del país, con lo que se incrementaría el 
costo del proyecto. 
R/. La Promotora no acoge la observación toda vez que considera que el perfil del profesional mínimo es el que 
se requiere para la estructuración de este proyecto. 
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 27 - INYPSA: 
 
(Ver página siguiente)  



 

INVITACIÓN ABIERTA 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y RESPUESTAS  
PFA-IA-01-2017 

Fecha: 07 de 
julio de 2017 

 

28 

 

 

 



 

INVITACIÓN ABIERTA 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y RESPUESTAS  
PFA-IA-01-2017 

Fecha: 07 de 
julio de 2017 

 

29 

 

 



 

INVITACIÓN ABIERTA 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y RESPUESTAS  
PFA-IA-01-2017 

Fecha: 07 de 
julio de 2017 

 

30 

 

RESPUESTA DE LA PFA. 
 
1. Sobre el Plazo establecido para la ejecución contractual y la ejecución simultánea de algunas fases 

de la Pre-factibilidad y la Factibilidad.  
 
Respuesta: 
Al respecto, lo remitimos a la explicación contenida en la respuesta a la inquietud del numeral 6.1, del 
Documento de Observaciones No. 6 allegado por DUE CAPITAL, que dijo: 
“Para mayor claridad, téngase en cuenta que los componentes del Alcance del objeto contractual: 
Prefactibilidad y Factibilidad, tendrán ejecución simultánea y versan sobre tramos diferentes del corredor 
férreo existente y/o del trazado que se proponga, por tanto, constituyen dos productos diferentes; ello, con 
excepción del Estudio de demanda, que versa sobre la totalidad del proyecto.  
Es de aclarar entonces, que la etapa I de la factibilidad se refiere a la revisión de la prefactibilidad realizada 
por la firma INECO y que se encuentra en el cuarto de datos en la página del proceso.” 
 

2. Presupuesto Oficial, solicita informar los valores considerados para cada fase.   
 
Respuesta: 
La Entidad no considera pertinente entregar el detalle de la construcción del presupuesto oficial, con el fin 
de que cada proponente realice su análisis y lo haga desprovisto de cualquier sesgo. Sumado a ello, las 
empresas o formas asociativas proponentes tendrán cada una sus particularidades de acuerdo con sus 
experticias particulares y las fortalezas de sus equipos, así que decidirán con qué dedicación vinculan el 
personal; así mismo, los costos indirectos también son variables, atendiendo particularidades y 
circunstancias propias. Revisar el Formato 9 - Formulario de oferta económica. 
 

3. Sobre las condiciones de las Actas de pago, incluidas en la minuta del Contrato:  
Respuesta: Revisar respuesta 6.1 de la observación número 6 de la empresa DUE CAPITAL. 

 
  
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 28 - PROGIN (PRIMER ESCRITO): 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTA DE LA PFA:  
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Contrario con su observación, lo que busca la Promotora con el establecimiento de la Experiencia General, es 
precisamente que cada actividad o grupo de actividades de las solicitadas, permita acreditar experiencia en 
especialidades diferentes. Con relación a su inquietud, en el Pliego de Condiciones, se definió que entenderá 
la Promotora en cada una de dichas actividades o grupos de actividades, en el marco de este proceso de 
selección, ver numeral del Pliego denominado Definiciones.  
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 29 - CIP: 
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RESPUESTAS DE LA PFA:  
 
1. Con relación al literal f) del numeral 5.1.1.1 Consideraciones Generales, del numeral 5.1.1 

Experiencia Especifica del Pliego, referente al mínimo de QUINIENTOS (500) PUNTOS a acreditar 
en la EXPERIENCIA ESPECÍFICA, nos pregunta sobre los siguientes aspectos: 
 
Si es viable con un (1) mismo contrato acreditar experiencia en estructuración financiera y en asesoría 
legal, para obtener 100 puntos en cada una de estas actividades.  
Respuesta: De acuerdo con lo planteado en el Pliego definitivo, obtendrá 100 puntos sólo en una de las 
actividades. Pues la Experiencia Específica, está solicitada en función de un número mínimo de contratos.  

 
2. Con relación al literal f) del numeral 5.1.1.1 Consideraciones Generales, del numeral 5.1.1 

Experiencia Especifica del Pliego, referente al mínimo de QUINIENTOS (500) PUNTOS a acreditar 
en la EXPERIENCIA ESPECÍFICA, nos pregunta lo siguiente: 

 
“(…) 

 
 

b. La Promotora asignará hasta Trescientos (300) puntos, si el Proponente acredita mediante la 
sumatoria de hasta Tres (3) contratos, haber ejecutado objetos y/o alcances que versen sobre 
Estructuración Financiera de proyectos de APP de Infraestructura de Transporte, y/o en Proyectos de 
Concesión de Infraestructura de Transporte y/o en proyectos de Infraestructura de Transporte con 
cualquier esquema de vinculación de capital privado, cuya sumatoria corresponda a un valor total 
igual o superior al 30% del Presupuesto oficial estimado de este proceso de selección, expresado en 
SMMLV para el año 2017 en Colombia. 

 
c. La Promotora asignará hasta Doscientos (200) puntos, si el Proponente acredita mediante la 

sumatoria de hasta Dos (2) contratos, haber ejecutado objetos y/o alcances que versen sobre 
Asesoría Legal para la Estructuración de Proyectos de APP de Infraestructura de Transporte, y/o en 
Proyectos de Concesión de Infraestructura de Transporte y/o en proyectos de Infraestructura de 
Transporte con cualquier esquema de vinculación de capital privado, cuya sumatoria corresponda a 
un valor total igual o superior al 20% del Presupuesto oficial estimado de este proceso de selección, 
expresado en SMMLV para el año 2017 en Colombia. 
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(…) 

Conforme lo anterior, se solicita a la Entidad que amplíe la EXPERIENCIA ESPECÍFICA para poder 
acreditar de la estructuración financiera y legal en proyectos de infraestructura de transporte en proyectos 
que estén bajo el marco de las APP.”  

 
Respuestas: 
. Con relación a que si es viable con un (1) sólo Contrato, acreditar la experiencia en Estructuración Financiera 
de proyectos de APP de infraestructura de transporte y en Asesoría Legal para proyectos de APP de 
infraestructura de transporte, lo remitimos a respuesta precedente, dada al Escrito de Observaciones No. 25, 
allegado por la firma SERVICIOS DE CONSULTORÍA COLOMBIANA.  
De otro lado le informamos, que en el Pliego se amplió la acreditación de esta Experiencia, a otras maneras de 
vinculación de capital privado, no sólo APP y se incluyen también los contratos de concesión.  
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 30 - PROGIN (SEGUNDO ESCRITO): 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
La Promotora publicitó este proyecto por diferentes medios, con antelación incluso a la publicación del Aviso 
de prensa y del Proyecto de Pliego de Condiciones de este proceso de selección, además de que siempre ha 
estado atenta a resolver inquietudes por parte de los interesados en el proceso de selección; por ello, y aunado 
al término de duración del proceso de selección, habrá tiempo suficiente para estructurar las propuestas.  
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 31 - ARACELIA CASTRO: 
 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA:  
 
1. Con relación a su Observación, sobre que actividades son válidas en el marco de este proceso de 

selección, para acreditar las actividades referentes al concepto CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DE PROYECTOS FERROVIARIOS, nos permitimos informarle que el Pliego de Condiciones en el numeral 
denominado “Definiciones”, explica en forma clara lo cuestionado por usted.  

 
2. Sobre su inquietud, respecto de aclaración, sí estudios definitivos o de fase III, corresponden al entender 

de la entidad y a la luz del proyecto de pliego, un proyecto de consultoría, nos permitimos informarle que 
sí corresponden, y lo remitimos al marco conceptual del numeral “Definiciones”, en donde se describen y 
explican los conceptos que incluyen las diferentes actividades solicitadas en la Experiencia General y 
Específica.     

 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 32 - PROGIN (TERCER ESCRITO): 
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RESPUESTA DE LA PFA:  
 
1. Respecto de su observación del numeral 1°, referente a solicitud de aclaración de términos técnicos, le 

informamos que, en el Pliego de Condiciones definitivo, en el numeral “Definiciones” se describen y explican 
los conceptos que incluyen las diferentes actividades solicitadas en la Experiencia General y Específica, 
en el contexto de este proceso contractual.  
 

2. Con relación a su solicitud, se informa que para la verificación y/o valoración de la Experiencia General y 
de la Experiencia Específica, para la Promotora, son sinónimas las expresiones: “cuyos objetos y/o 
alcances correspondan a …” y “objetos y/o alcances que versen sobre”, citadas en su escrito. 

 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 33 - ICEACSA GRUPO: 
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RESPUESTA DE LA PFA. 
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Respecto de la solicitud planteada por su grupo empresarial, en donde solicita a la Promotora que sea posible 
que la Matriz o la Filial, acrediten en este proceso la Experiencia perteneciente a la Controlada o a la 
Controlante, o a otra Filial del respectivo Grupo Empresarial, lo remitimos a la respuesta dada al numeral 3° del 
Documento de Observaciones No. 1 allegado por Ardanuy Colombia S.A.S.   
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 34 - INCOPLANSA: 
 

 
 
RESPUESTA DE LA PFA: 
 
1. Frente a las inquietudes incluidas en los numeral 1° al 4° de su correo de observaciones, sobre aclaración 

de términos, le informamos que, en el Pliego de Condiciones definitivo, numeral “Definiciones” se describen 
y explican los conceptos que incluyen las diferentes actividades solicitadas en la Experiencia General y 
Específica, en el contexto de este proceso contractual.  
 

2. En el punto 5 de su observación, es correcto su entendimiento, es válido el contrato aportado para acreditar 
Experiencia General, también para acreditar Específica, siempre y cuando las condiciones establecidas en 
el Pliego. 

 
3. En la observación del punto 6, sobre la expresión “recibidas a satisfacción”, la Promotora pretende verificar 

que no ha habido inconvenientes con la ejecución, sobre el particular la Promotora se reserva el derecho 
de verificar la información que requiera. 

 
4. Con relación a la inquietud del punto 7 de su correo, es correcto su entendimiento.  

 
En lo que respecta a su inquietud del punto 8, en el Pliego Definitivo se amplió el requerimiento de esta 

descripción a otros proyectos que denoten inversiones de capital privado. Igualmente, la Promotora manifiesta 
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que, si bien no se estipula en el literal a lo relacionado para entidades del sector privado, la experiencia se 

considera siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se cumplo lo 

establecido en el literal g del numeral 5.1.1.2 Consideraciones adicionales aplicables a la Experiencia Especifica 

en el cual se establece:  

“Para efectos de la evaluación, se consideran contratos válidos para la acreditación de la Experiencia General, 
aquellos ejecutados por un contratista, en virtud de una relación contractual de primer o segundo orden con el 
contratante de conformidad con las siguientes reglas: 
Si en el presente proceso de selección participa el contratista de primer orden (concesionario, contratista, o 

alguno de los integrantes de la forma asociativa contratista) y el de segundo orden (Contratista ejecutor de los 

Estudios y Diseños, contratado directamente por el concesionario o contratista) y ambos pretendieren acreditar 

la misma experiencia, está será válida para ambos en igualdad de condiciones, siempre y cuando pertenezcan 

a proponentes diferentes. En caso de que esta experiencia sea presentada por el subcontratista o contratista 

de segundo orden, esta experiencia deberá venir certificada por el concesionario o contratista principal. En caso 

de que la experiencia la aporte el concesionario o contratista principal, ésta deberá estar certificada por la 

entidad pública concedente o contratante.  

No se aceptará para efectos de la acreditación de la Experiencia General, contratos celebrados entre el 

contratista de segundo orden y un tercero. Igual previsión aplica para los contratos celebrados con organismos 

multilaterales”. 

 
5. La Promotora publicitó este proyecto por diferentes medios, con antelación incluso a la publicación del 

Aviso de prensa y del Proyecto de Pliego de Condiciones de este proceso de selección, además de que 
siempre ha estado atenta a resolver inquietudes por parte de los interesados en el proceso de selección; 
por ello, y aunado al término de duración del proceso de selección, habrá tiempo suficiente para estructurar 
las propuestas.  

 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 35 - JUAN CAMILO APONTE: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. ¿Para la experiencia general podría repetir el mismo contrato para el literal a, b y c?  

Respuesta: Si, puede repetirlo y le será válido, sólo si cumple con los requisitos solicitados en el Pliego de 
Condiciones para este requisito de participación. 
 

2. ¿El valor a evaluar de este contrato para la experiencia general es el total o es necesario que se indique el 
costo de la estructuración técnica, financiera y legal?  
Respuesta: No, los valores deben acreditarse especificados por actividad expresados en SMLMV, tal como 
está solicitado en el Pliego de Condiciones.   

 
3. ¿Para la experiencia especifica podría repetir el mismo contrato para el literal a, b y c? 

Respuesta: Sí puede repetirlo, pero sólo le generaría puntuación en una de las actividades solicitadas. 
 

4. ¿El valor a evaluar de este contrato para la experiencia especifica es el total o es necesario que se indique 
el costo de la estructuración técnica, financiera y legal? 
Respuesta: Es necesario que los valores se especifiquen por actividad, de acuerdo con los requerimientos 
de la Experiencia Específica solicitados en el Pliego.  

 
No obstante, las respuestas puntuales antes informadas; es deber de los proponentes leer con atención el 
Pliego, en dónde la Experiencia General y la Experiencia Específica son solicitadas y al respecto se encuentran 
descritas las Consideraciones Generales que se tendrán en cuenta, para su verificación y valoración.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


