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

DE LA PFA No. 1 DE 1 
 

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 13 de julio 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 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 Pliego de Condiciones.  
 
Se compilaron las Observaciones presentadas y la Promotora Ferrocarril de Antioquia, procede a dar respuesta 
de la siguiente manera:   
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 1 - AYESA:  
 
 

 
 

http://www.antioquia.gov.co/
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. La Promotora se mantiene en su posición de no incluir los Acuerdos Comerciales y la Reciprocidad; es 

decir, Nacionales y Extranjeros tendrán el mismo trato en el curso del proceso de selección. Con relación 
a los Criterios de Desempate, en el Pliego Definitivo se suprimió el 3° criterio, referente a preferir los bienes 
y servicios nacionales sobre los extranjeros. Por su parte, la Promotora analizará la posibilidad de suprimir 
también, los criterios de desempate referentes a las Mipymes, de decidirlo así, lo establecerá mediante 
Adenda. 
 

2. Sobre su solicitud, que sea procedente acreditar experiencia a través de su matriz, la Promotora no la 
encuentra procedente, pues precisamente la intencionalidad del requisito de participación y criterio de 
evaluación, Experiencia, 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. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 2 - KPMG 
 

(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA:  
 
1. Respecto a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia general y de la experiencia 

específica, la experiencia que posean otras empresas miembros de una red internacional de firmas: 
La Promotora no encuentra de recibo esta solicitud, toda vez, que en este proceso de selección, encuentra 
de imprescindible valor, que la Experiencia General y Específica, sea acreditada por el proponente 
individualmente considerado o por la forma asociativa proponente (sus integrantes), que más tarde será la 
Consultora. Sumado a ello, la regla general, es que esta sea la manera de acreditar los requisitos de 
participación y los criterios de evaluación de los participantes en un proceso de selección de contratistas, 
ya que resulta lógico para la acreditación de la idoneidad y además esta práctica, está en consonancia con 
los principios contractuales establecidos por la Promotora.  
 

2. Descripción del Personal Mínimo Obligatorio: 
Los roles respecto de los cuales la Promotora verificará el cumplimiento de requisitos, son los 
correspondientes al Personal Mínimo Obligatorio, cuyos roles se definieron en el Anexo 4 - Anexo Técnico; 
los demás roles enunciados allí, pero que no tienen descripción, deben ser cubiertos por personal idóneo 
para cada rol, de acuerdo a la profesión solicitada y la Promotora se reserva el derecho de efectuar revisión 
de los perfiles acreditados.  

 
3. Conversión de monedas:  

Respecto de la observación sobre contradicción de lo establecido sobre este tema en las páginas 33 y 66 
del Pliego de Condiciones, se informa que esta condición será aclarada mediante Adenda.  

 
4.    Indemnidad:  

efectivamente como lo manifiesta en su observación, en este momento no es posible identificar los eventos 
sobrevinientes imputables a la acción y/u omisión del Consultor, sus dependientes, contratistas, entre otros; 
sin embargo, existen diferentes categorías de esos posibles eventos, que, de materializarse, sus costos o 
perjuicios son cubiertos total o parcialmente por las garantías contractuales. No obstante, la Promotora 
analizará la posibilidad de sustituir esta cláusula por la de responsabilidad y en caso tal, expedirá Adenda 
al respecto.  

    
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 3 - ERNST & YOUNG AUDIT: 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTAS DE LA PFA:  
 
1. Respecto a tener en cuenta para la acreditación de la experiencia general y de la experiencia 

específica, la experiencia que posean otras empresas miembros de una red internacional de firmas: 
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La Promotora no encuentra de recibo esta solicitud, toda vez que en este proceso de selección, encuentra 
de imprescindible valor, que la Experiencia General y Específica, sea acreditada por el proponente 
individualmente considerado o por la forma asociativa proponente (sus integrantes), que más tarde será la 
Consultora. Sumado a ello, la regla general, es que esta sea la manera de acreditar los requisitos de 
participación y los criterios de evaluación de los participantes en un proceso de selección de contratistas, 
ya que resulta lógico para la acreditación de la idoneidad y además esta práctica, está en consonancia con 
los principios contractuales establecidos por la Promotora.  
 

2. Respecto de la posibilidad de acreditar los documentos con traducción simple y sin apostille dentro 
del proceso de selección y con la plenitud de formalidades para la suscripción del contrato:  
La Promotora se mantiene en lo establecido al respecto en el Pliego de Condiciones. Sin embrago, en caso 
de considerar algo diferente lo establecerá mediante Adenda. 

 
3. Experiencia General. Actividad Consultoría de infraestructura de proyectos ferroviarios y/u 

Operación de proyectos ferroviarios:  
 

a. Con relación al número de Contratos que debe presentar el Líder de la Forma Asociativa para acreditar 
el 51% de esta actividad específica de la Experiencia General, puede acreditarse en hasta siete (7) 
contratos, sin importar el número de contratos que aporte el Líder, pero la sumatoria de los contratos 
aportados por éste, deberá corresponder al 51% o más de la experiencia solicitada en valor para esta 
actividad, que representa a su vez, el 51% del 50% del total de la Experiencia General, según lo 
solicitado en el Pliego de Condiciones.  
 

b. La Promotora manifiesta que, para acreditar la actividad de Estructuración de Proyectos de 
Infraestructura de Transporte, deberá haber realizado las actividades de estructuración financiera o la 
asesoría para el financiamiento de proyectos, COMO LÍDER O RESPONSABLE DEL ÁREA 
FINANCIERA certificado en un contrato.  
 
Es de aclarar que, si existe más de un líder en esta actividad, en una forma asociativa anterior y para 
este proceso quieren participar los mismos como integrantes de forma asociativa proponente, sólo se 
tendrá en cuenta esta experiencia a uno de los integrantes.  
 
En caso tal, de que los líderes de esta actividad, vayan a participar en formas asociativas diferentes, 
se tendrá en cuenta la experiencia de los líderes financieros de forma asociativa anterior, en cada una 
de las formas asociativas actuales, es decir de las proponentes en esta Invitación abierta. 
 

c. Su interpretación es correcta: para acreditar la Experiencia General se podrán aportar menos de diez 
(10) contratos, siempre y cuando se cumpla con las características y sumatorias establecidas para 
cada una de las temáticas.  
 
El terminó “hasta” en la descripción de la Experiencia, tanto General como Específica, determina el 
límite o número máximo de contratos a presentar. 
 

d. Al respecto de esta pregunta, la Promotora remite a la respuesta dada en el numeral 1, de este 
documento de observaciones. 
 

4. Experiencia Adicional:  
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La Promotora no acoge su solicitud, toda vez que sobre las reglas establecidas en el Pliego para la 
Experiencia, se valoró 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, atendiendo un 
balance entre el monto de lo contratado y la complejidad que ello puede representar, y la experticia que 
sólo puede adquirirse por repetición. Consideramos entonces, que, con el proceder antes explicado, no se 
violan principios como la igualdad y la selección objetiva; por el contrario, las reglas de selección 
establecidas, son coherentes con la necesidad y la manera de satisfacerla, expresadas en el estudio de 
conveniencia y oportunidad, atendiendo así, los principios contractuales de la Promotora. 
 

5. Valor del contrato y presupuesto oficial estimado:  
Tal y como se establece en el numeral 1.15, “Presupuesto oficial” del Pliego de Condiciones, en el numeral 
6.1.2 “Presupuesto Oficial Estimado” del documento de Estudio de Conveniencia y oportunidad y en el 
formato 9 “Formulario oferta económica” el presupuesto oficial para este contrato de Consultoría, es de 
$7.300.000.000. Por tanto, la Promotora aclarará mediante Adenda, el numeral 6.7 del Pliego de 
Condiciones.  
 

6. Sobre la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio:  
 

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.   

 
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 está en competencia con el 
sector público y/o privado nacional e internacional y, por tanto, contamos con 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.  
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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. Sin embargo, es preciso establecer un 
procedimiento para su aplicación y así se hará mediante Adenda.  

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 4 - NORTON ROSE FULBRIGHT: 
 
(Revisar página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
I. Al Pliego de Condiciones: 

 
1. Secciones 1.7, 1.8, 4.1 y 4.2. Consideramos que se repiten requisitos en estos numerales:  

Si, los numerales del Capítulo I y del Capítulo IV antes mencionados, tratan sobre temas similares, pero 
en el Capítulo I se trata de simple información dentro del capítulo introductorio del Pliego y en el IV, ya se 
trata de los Requisitos de Participación propiamente dichos.   
 

2. Secciones 2.11.1 y 3.12. ¿Qué diferencia existe entre las causales de rechazo de la Oferta 
Económica y las Causales de rechazo establecidas en la sección 3.12? 
Las del numeral 2.1.11 sólo aplican respecto de la Oferta Económica y para los Proponentes ubicados en 
1° y 2° lugar en el Orden de elegibilidad de las propuestas, luego de consolidado el Informe Final de 
Verificación y Evaluación en este proceso de selección y de abiertos los respectivos sobre de Oferta 
Económica, precisamente para el análisis de éstas. Los del numeral 3.12 aplican de manera general 
durante todo el proceso de selección, tal como está explicado en el Pliego. 
 

3. Con relación a su observación, sobre la exigencia de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes para participar en este proceso de selección: 
Si bien la Promotora, dada su naturaleza jurídica y características propias, se encuentra en la excepción 
legal para contar con régimen propio de contratación (régimen privado) y así lo adoptó, y por tanto, no 
estamos obligados a solicitar la inscripción en el RUP de nuestros proponentes; en el caso específico de 
esta Invitación, dado el objeto de la consultoría, sus características y que además la Promotora es una 
empresa nueva que aún no cuenta con Registro de Proveedores, optamos por solicitar el RUP a los 
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proponentes; considerando que además el RUP es un registro que en el ámbito colombiano, agrupa a la 
generalidad de proponentes de consultoría en diferentes materias.  
 
Por tanto, deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
correspondiente, quienes, de acuerdo con la normativa vigente, estén obligados a estarlo, para ser 
proponentes en este proceso, bien de manera individual o como integrantes de forma asociativa. Sin 
embargo, en el ámbito de este proceso de selección, podrán acreditar información no registrada en el RUP, 
siempre y cuando aporten constancia del trámite de inscripción de la misma.   
 

4. Acreditación de la experiencia mediante red de firmas:  
La Promotora no encuentra de recibo esta solicitud, pues en este proceso de selección, encuentra de 
imprescindible valor, que la Experiencia General y Específica, sea acreditada por el proponente 
individualmente considerado o por la forma asociativa proponente, que más tarde será la Consultora. 
Sumado a ello, la regla general, es que esta sea la manera de acreditar los requisitos de participación y los 
criterios de evaluación de los participantes en un proceso de selección de contratistas, ya que resulta lógico 
para la acreditación de la idoneidad y además esta práctica, está en consonancia con los principios 
contractuales establecidos por la Promotora. 
 

5. Sección 4.3.5 - Experiencia General:  
La Promotora manifiesta que en el numeral 1.3 “Definiciones” del Pliego de Condiciones se establecen las 
definiciones solicitadas, las cuales se transcriben: 
Consultoría de Infraestructura de proyectos Ferroviarios: Es el conjunto de actividades que versan sobre 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios técnicos y de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos férreos.   
Operación de proyectos ferroviarios: Es el conjunto de actividades que coordinadas con el funcionamiento 
integral de los sistemas a través de los cuales, se controla el tráfico ferroviario, se permite la movilización 
de trenes en forma segura en la infraestructura de una red o corredor férreo. 
 

6. Sección 4.3.5 - Experiencia General. Para la acreditación del contrato que corresponda a la 
estructuración de proyectos de infraestructura de transporte se está haciendo hincapié en su 
estructuración financiera. Sin embargo, uno de los más relevantes aspectos de las estructuraciones 
de este tipo de proyectos es la estructuración legal de los mismos, por lo que solicitamos ampliar 
el espectro del literal (a) de la página 63 en el sentido de incluir la estructuración financiera o legal 
de proyectos de infraestructura de transporte.  
 
La Promotora considera, que este tipo de proyectos requieren de una Experiencia General, adicional a la 
directamente relacionada con la finalidad del proyecto, de carácter financiero, toda vez que, a través de la 
estructuración financiera, se generará el mejor modelo de negocio para este proyecto. De otro lado, en la 
Experiencia Especifica además de la experiencia Técnica, también se solicita experiencia Financiera y 
experiencia Legal, conjunto necesario e imprescindible para cumplir con el alcance que asocia el objeto 
contractual. 
 

7. Sección 4.3.5.1 - Experiencia General. ¿El diligenciamiento del Formato 4 es solo una transcripción 
de la información contenida en el Registro Único de Proponentes?  
La Información contenida en los Formatos 4 y 5, se verificará con la información consignada en el RUP y 
con otra complementaria que los proponentes consideren deben entregar a la Promotora. Se aclara, que 
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los proponentes podrán acreditar información que aún no cuente con registro en firme en el RUP, siempre 
y cuando aporten constancia del trámite de inscripción de la misma.   
 

8. ¿Se puede incluir información que no se encuentre acreditada en el RUP?  
 
Respuesta: Sí, puede allegarse la siguiente: 

- Información adicional, que no pueda verificarse en el RUP porque no consta en él, y el proponente 
considera importante que la Promotora la conozca, para complementar o especificar la que aparece en el 
RUP sobre contratos o información allí inscrita. 

- Información de proponente individualmente considerado o de integrante de forma asociativa, no obligado 
a inscribirse en el RUP. Deberá allegar cualquiera de los documentos, o combinación de los mismos, según 
descripción del Pliego de Condiciones para la Experiencia General y para la Experiencia Específica. 

- Información que pretenda aportar para la acreditación de algún requisito de participación o criterio de 
evaluación y que aún no cuente con registro en firme en el RUP; siempre y cuando aporte los documentos 
que considere idóneos para acreditarla y constancia del trámite de inscripción de la misma en el RUP.  
 

9. En virtud de lo establecido por el literal e) de la sección 4.3.5.1, se pueden acreditar contratos que 
no aparecen en el RUP. Por favor confirmar si nuestra lectura es correcta. 
 
Respuesta:  
No es correcta su lectura. Cualquier contrato que no aparezca en el RUP no será válido para acreditar la 
experiencia.  
Se aclara que, si el proponente se encuentra en el trámite de inscripción de determinado contrato en el 
RUP, pero a la fecha de entrega de propuesta, no ha quedado en firme la inscripción de éste en el RUP, 
el proponente deberá anexar la constancia donde se evidencia la radicación de dicho trámite en la Cámara 
de Comercio respectiva; además de la documentación que considere, para acreditarlo a la Promotora, 
siguiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 

10. Sección 5.1.1. - Experiencia Específica. Teniendo en cuenta que algunos de los requisitos de 
experiencia se repiten para la experiencia general y para la experiencia específica, los contratos 
que se aportan para acreditar la experiencia general, ¿computan dentro de los contratos que utilice 
el proponente o la forma asociativa para acreditar la experiencia específica? 
 
Respuesta: La Promotora manifiesta que el contrato aportado para acreditar Experiencia General es válido 
también para acreditar la Específica, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
Pliego para cada una de las Experiencias. 
 

11. Sección 5.1.1 - Experiencia Específica. Los literales a), b) y c) de esta sección no establecen el 
porcentaje del Presupuesto Oficial al que debe corresponder la sumatoria de los contratos. 
Solicitamos que, por favor, se incluyan. 
 
Respuesta:  
La Promotora manifiesta que en el numeral 5.1.1 “Experiencia Especifica” se establecen los porcentajes 
de la experiencia específica, así:  
 

“(…) 
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a. La Promotora asignará hasta Cuatrocientos (400) puntos, si el Proponente acredita mediante la 
sumatoria de hasta Cuatro (4) contratos, haber ejecutado objetos y/o alcances que versen sobre 
Consultoría de Infraestructura de proyectos ferroviarios y/u Operación de Proyectos Ferroviarios, cuya 
sumatoria corresponda a un valor total igual o superior al del Presupuesto oficial estimado de este 
proceso de selección, expresado en SMMLV para el año 2017 en Colombia.   
   

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.   
 
(…)”. 

 
12. Sección 5.1.1.2 - Experiencia Específica. ¿El diligenciamiento del formato 5 es solo una 

transcripción de la información contenida en el Registro Único de Proponentes? ¿Se puede incluir 
información que no se encuentre acreditada en el RUP? En virtud de lo establecido por el literal e) 
de la sección 5.1.1.2, se pueden acreditar contratos que no aparecen en el RUP. Por favor confirmar 
si nuestra lectura es correcta. 
 
Respuesta:  
La Promotora lo remite a las respuestas dadas a los numerales 3, 7 y 9 de este aparte, es decir de las 
observaciones allegadas por su firma al Pliego de condiciones.  
 

13. Sección 6.4. - Plazo del contrato. “De conformidad con la Ley de Infraestructura y especialmente con el 
numeral 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, la etapa de factibilidad es consecuencia de los estudios 
realizados en factibilidad. El numeral 2.2.2.1.5.5 mencionado establece que “En la etapa de factibilidad se 
profundizan los análisis y la información básica con la que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante 
investigaciones de campo y levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre 
asociada al proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los 
aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto” (se subraya), por lo que 
consideramos que el plazo y el cronograma del proyecto debe tener en cuenta el carácter consecuencial 
de estas dos etapas y, como resultado, se debe replantear el que las mismas se ejecuten de forma paralela.  
 
En la respuesta a las observaciones la misma Promotora reconoce que existe un traslapo de estas dos 
actividades las cuales, se insiste, deberían desarrollarse una después de la otra ya que la factibilidad 
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depende de los resultados de su etapa previa. Así las cosas, atentamente insistimos en la necesidad de 
modificar el plazo del contrato.” 
 
Respuesta:  
La Promotora reitera que el estudio de Prefactibilidad se va a realizar para los tramos específicos 
denominados tramos 1 y 3 y, el estudio de Factibilidad, para el tramo 2. Este último tramo, cuenta con un 
estudio de prefactibilidad previo, realizado por la Firma INECO y el cual se encuentra en el cuarto de datos 
de los documentos del proceso.  

Revisar cuadro adjunto los tramos y el alcance general de cada tramo:   

 
 
II. A la Matriz de Riesgos: 

 
14. Matriz de riesgos - Fila 14. Se solicita a la Promotora una explicación sobre por qué este riesgo, 

consistente en el “riesgo por incumplimiento, registro presupuestal o por reclamos de terceros que 
retrasen el perfeccionamiento del contrato”, está asignado en un veinte por ciento (20%) a la parte 
privada. 
 
Respuesta: La Promotora manifiesta que la descripción del riesgo de la fila 14 es el siguiente: “Retraso en 
la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato” el cual está asignado un 20% al consultor, toda vez 
que la adjudicación del proceso puede retrasarse por motivos del privado ajenos a la Promotora, como 
consecuencia de observaciones o informaciones entregadas por otro proponente dentro del proceso de 
selección, que pueden originar retrasos importantes, afectando el cronograma del proyecto. 
 

15. Matriz de riesgos - Fila 20. Se solicita a la entidad, en primer lugar, aclarar si este riesgo se trata 
exclusivamente de normatividad técnica o si incluye normatividad general aplicable al proyecto (lo 
que incluye normas de carácter tributario). Si bien el plazo de ejecución es corto, consideramos que 
en este último caso debería considerarse la aplicación del documento CONPES 3800 para el riesgo 
regulatorio, especialmente en lo referente a los cambios en materia tributaria.  
 
Respuesta:  
La Promotora aclara que en la observación del riesgo se manifiesta que el mismo 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. 
Igualmente, la Promotora manifiesta que modificará la asignación de este Riesgo mediante Adenda.  
 

Estación
Caribe(K5

20)

Long tota (*)

Long tramo (*)

Tramos

Estudios con los 

que cuenta

Alcance General

Etapas

Tiempo de 

ejecución
* km aproximados

1 2

Ninguno Prefactibilidad (INECO) Ninguno

332 km

Alejandro Lopez  

(K665)

121 km 18 km 17 km 48 km

Etapa I y II Etapa I y IIEtapa I Etapa II Etapa III

128 km

3

Prefactibilidad Factibilidad (tramo que cuenta con prefactibilidad) Prefactibilidad

6 meses 6 meses7 meses

Puerto Berrio 

K333
Primavera (PK544) Ayurá Bello Botero k461
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Con relación a la materialización de este riesgo, sobre cambio en la normativa técnica, se aclara lo 
siguiente: si se materializa el riesgo en cuestión, 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.   
  

16. Matriz de riesgos - Fila 21. Se solicita a la promotora una explicación sobre por qué este riesgo (el 
de los eventos no asegurables) está asignado a las partes en porcentajes iguales.  
 
Respuesta:  
Descripción del riesgo: “No asegurables: Actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público, 
o hallazgos arqueológicos de minas o yacimientos”. Dicho riesgo se entiende como la posible ocurrencia 
de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público e impidan la realización de los 
estudios y la correcta ejecución de los trabajos. La Promotora manifiesta en las observaciones del riesgo 
que “El nivel de asunción del riesgo para cada parte, dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente 
al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas” 
 
Lo anterior significa que, si por algún aspecto que sea propiciado por la acción u omisión del Consultor, en 
la ejecución de las actividades propias de la estructuración, se genera algún hecho como paros, huelgas u 
otros similares, que afecten el orden público y, por tanto, que afecten la ejecución adecuada de los trabajos, 
se efectuará el análisis correspondiente. Sin embargo, el tema será revisado y de ser necesario se 
modificará mediante Adenda. 
 

III. Al Anexo Técnico: 
 

17. Anexo Técnico - Numeral 3.3.1.5. Este numeral establece que “La debida diligencia (legal) podrá ser 
objeto de ajustes posteriores a su entrega, cuando sea necesario para complementar su contenido 
a la alternativa seleccionada durante la Etapa III”. Consideramos conveniente que se establezca un 
límite para estas modificaciones, toda vez que los costos de la debida diligencia legal hacen parte 
de la oferta presentada por el Contratista. Si existe una limitación en cuanto al monto de las 
modificaciones, se evitará incurrir en sobrecostos para el proyecto.  
 
Respuesta:  
La Promotora manifiesta que no establecerá un límite, toda vez que la nota del numeral 3.3.1.5, establece:  
“NOTA: La debida diligencia podrá ser objeto de ajustes posteriores a su entrega, cuando sea necesario 
para complementar su contenido a la alternativa seleccionada durante la Etapa III”,  se refiere a aquellos 
cambios necesarios que se den durante la estructuración del proyecto, toda vez que la debida diligencia 
se debe entregar a los 60 días y la estructuración jurídica a los 210 días, a partir de la firma del acta de 
inicio, tiempo en el cual pueden resultar/descubrirse/investigar/desarrollar nuevos aspectos que hagan que 
la debida diligencia se tenga que ajustar para desarrollar una adecuada y completa estructuración jurídica. 
 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 5 - EGIS:  
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Mipymes extranjeras: Entendemos que, para las empresas extranjeras no obligadas a inscribirse en el 

RUP, se podrá comprobar su calidad de Mipyme con un certificado equivalente de su país de origen. Favor 
de confirmar nuestro entendimiento. 
Respuesta: Los Criterios de Desempate referentes a Mipymes serán suprimidos, tal y como se informó en 
la Reunión de Aclaraciones al Pliego Definitivo. Se expedirá Adenda. 
 

2. Establecimiento de Sucursal en Colombia: En el punto 6.11 ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN 
COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES DE FORMA ASOCIATIVA SIN DOMICILIO EN 
COLOMBIA (PERSONAS JURÍDICAS) se indica que: “En el caso de Formas Asociativas, al menos uno 
(1) de los integrantes, deberá acreditar estar domiciliado o tener sucursal en Colombia; en todo caso, los 
integrantes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán contar con un apoderado domiciliado en 
Colombia, durante el plazo de ejecución del Contrato y Cinco (5) años más.”  
 
Pregunta: De este párrafo, entendemos que, en caso de formas asociativas, bastará con que una de las 
empresas del consorcio sea colombiana o extranjera con domicilio en Colombia. Si es el caso, las demás 
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia que conforman el consorcio, solo deberán contar con un 
apoderado domiciliado en Colombia durante la ejecución del contrato y cinco años más”. 
Respuesta: Si es acertado su entendimiento, corresponde a lo expresado en el Pliego de Condiciones.  
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3. Registro Único Tributario - RUT: En el punto 4.3.2.1 Registro Único Tributario - RUT, se indica que: “Los 
Proponentes, Personas Jurídicas o Naturales, individualmente consideradas, o las personas Integrantes 
de Forma Asociativa Proponente, deben encontrarse inscritos en el RUT ante la DIAN y aportar copia del 
Certificado de Registro Único Tributario”. 
 
Pregunta: Favor de confirmar si, en caso de empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, se podrá 
presentar copia del certificado de registro tributario de su país de origen. 
Respuesta: La Promotora aclara que lo deben presentar únicamente los proponentes colombianos o 
domiciliados en Colombia, bien presentados individualmente o integrantes de forma asociativa. 
 

4. Consideraciones adicionales sobre Experiencia General y sobre experiencia Específica:  
En los puntos 4.3.5.1 CONSIDERACIONES ADICIONALES APLICABLES A LA EXPERIENCIA GENERAL 
y 5.1.1.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES APLICABLES A LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, el 
apartado j) especifica que: “Será válida la Experiencia general y específica de los socios de una persona 
jurídica, cuando ésta no cuente con más de tres (3) años de constituida. Para el efecto el Socio y la 
experiencia que pretende acreditarse, deberá cumplir con lo establecido en este Pliego de Condiciones.”  
 
Pregunta 1:  
Entendemos de este apartado que, en el caso de proponentes con calidad de persona jurídica, la 
experiencia de sus socios, entre los cuales su casa matriz, será válida en la medida en que la persona 
jurídica proponente tenga menos de 3 años de constituida. Favor de confirmar nuestro entendimiento.  
Respuesta: Se confirma su entendimiento, el mismo es correcto.  
Pregunta 2:  
En seguimiento de lo anterior, solicitamos amablemente nos confirmen que, para comprobar el vínculo 
entre ambas empresas y así la validez de las experiencias del socio, se podrá presentar el acta constitutiva 
de la persona jurídica proponente, indicando la lista de los socios que la conforman y sus porcentajes 
respectivos. 
Respuesta: Si, deben aportar este documento con los requisitos a que haya lugar según lo establecido 
en el Pliego, por ejemplo, en el caso de documentos otorgados en el exterior.   

 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 6 - AECOM: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Capacidad Financiera - Índice de Liquidez: 

Solicitamos a la entidad que este indicador sea mayor o igual a 1.2, permitiendo la participación masiva de 
oferentes que garantizaran dar aplicación a los principios pluralidad en la contratación estatal y a su vez 
garantizar la ejecución del contrato con un flujo de caja solvente. 
 
Respuesta:  
La promotora no acoge su solicitud toda vez que considera que realizó un estudio del sector adecuado, al 
cual obedeció la fijación de los indicadores de la capacidad financiera y de la capacidad organizacional, de 
acuerdo con el promedio de las empresas del sector. 
 
Por otra parte, se considera que un capital de trabajo demandado del 40% del presupuesto oficial es 
suficiente para blindar a la Promotora ante posibles eventos financieros negativos en la ejecución de la 
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Consultoría, más con la forma de pago establecida para la Consultoría. Así mismo el Índice de Liquidez 
mayor a 1.5, garantizará que la empresa pueda afrontar las obligaciones que impliquen desembolso de 
efectivo a corto plazo teniendo la facilidad (no la dificultad) para generar efectivo y así pagar sus pasivos 
corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente. Es de tener en cuenta que específicamente la 
razón corriente, no es más que la verificación de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir con 
sus compromisos. 
 

2. Criterios de desempate: 
 
Respuesta: 
La Promotora informa que los criterios de desempate se modificarán de la siguiente manera, mediante 
Adenda:  
a. Se preferirá la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación del criterio Experiencia 

Específica del proponente  
b. Si persiste el empate se preferirá la propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del 

criterio de Apoyo a la Industria Nacional. 
c. La oferta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la normativa 

vigente, que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina, está en condición de discapacidad a 
la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por una forma asociativa, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) en su nómina está en condición de discapacidad 
en los términos antes indicados, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en la forma asociativa, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. Nota: Para acreditar lo dispuesto por la Ley 361 de 1997, el Proponente que 
de conformidad con lo prescrito por su artículo 24, tenga vinculado laboralmente personal con 
limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina; deberá acreditar tal circunstancia mediante 
certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, la cual debe venir acompañada de: copia del carné, 
o soporte de Afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, o historia clínica, o documento expedido 
por la Junta Central de Invalidez competente, en el que aparezca calificada como persona con 
limitación, de acuerdo con el artículo 5º de dicha ley. 

 
Si una vez agotado el procedimiento señalado en el último criterio de desempate literal c) persiste el 
empate, se realizará SORTEO POR BALOTAS, de acuerdo con el procedimiento explicado en el pliego de 
condiciones. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 7- INGEROP: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
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1. Con relación a la experiencia exigida como consultor en infraestructura en proyectos ferroviarios 
entendemos que son válidos presentar experiencias adquiridas en estudios y/o diseños y/o 
supervisión de proyectos tipo metro tranvías, metro ligero. Es correcta nuestra apreciación.  
 

Respuesta:  
 
Su apreciación es correcta parcialmente. La Promotora manifiesta que, para la acreditación de la 
Experiencia General y Específica solicitada, se ha delimitado la definición de las actividades requeridas 
dentro de tales experiencias y lo ha hecho en el marco de las definiciones generalmente aceptadas, pero 
privilegiando la acreditación de las actividades que guardan estrecha relación con las actividades del objeto 
contractual. Por tal razón, se definió Consultoría de Infraestructura de Proyectos Ferroviarios como el 
conjunto de actividades que versan sobre estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios técnicos y de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos férreos. En 
igual sentido, la experiencia adquirida en Interventoría y/o Supervisión de este tipo de proyectos, la 
Promotora no la consideró dentro de las actividades válidas para acreditar el ítem referido de Consultoría 
de Infraestructura de Proyectos Ferroviarios, dentro de la experiencia válida para este proyecto. 
 

2. Agradecemos contemplar una ampliación al cierre del proceso para poder tener la documentación 
de origen extranjero de la forma solicitada en los pliegos de condiciones. 

 
Respuesta:  
La Promotora manifiesta que amplió el plazo para le entrega de propuestas, hasta el 4 de agosto, según 
se estipula en la Adenda No. 1 publicada en el sitio web del proceso. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 8 - GÓMEZ PINZÓN ZULETA: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTA DE LA PFA: 
 
La Promotora informa que amplió el plazo de entrega de propuestas, hasta el 4 de agosto de 2017, según se 
estipuló en la Adenda No. 1 publicada en el sitio del proceso. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 9 - DELOITTE: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Acreditación de la Capacidad Financiera: 

Respuesta:  
Su entendimiento es correcto. Debe tener presente, que para las Empresas Extranjeras los Estados 
Financieros de los cuales se tome la información deberán estar preparados de conformidad con los 
estándares internacionales de reporte financiero - IFRS, y deberán encontrarse debidamente Auditados y 
Dictaminados.  
También podrán, a opción de la Empresa Extranjera, tomar la información de los estados financieros 
preparados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia - COLGAAP -, caso 
en el cual, la información contable que se obtenga de los mismos, debe presentarse debidamente 
Certificada por Contador Público Colombiano y dictaminada por Revisor Fiscal Colombiano, de acuerdo 
con lo establecido en las normas legales vigentes, y en todo caso, se debe allegar copia de la tarjeta 
profesional de Contador Público y copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores, respecto del Contador y el Revisor Fiscal. 
 

2. Verificación de la Inversión: 
Respuesta: 
La Promotora manifiesta el monto solicitado es de un billón o superior con respecto al valor del proyecto 
final resultado de la estructuración. Por ejemplo, si la estructuración o asesoría financiera es sobre un 
proyecto aeroportuario, dicho proyecto aeroportuario deberá superar el valor de 1 billón de pesos 
colombianos constantes de 2016 o su equivalente en SLMMV de Colombia para el año 2017. 

 
3. Reciprocidad: 

Respuesta:  
La Promotora informa tal como se expresó en la Reunión de Aclaraciones al Pliego, que se dará el mismo 
trato a los servicios nacionales que a los extranjeros; y para ello, modificará mediante Adenda, los Criterios 
de Desempate, tal como se especificó en la Respuesta 2 al Documento de Observaciones allegado por 
AECOM. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 10 - CEMOSA: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
Se analizará su solicitud y en caso de considerarse procedente, se aclarará mediante Adenda. 

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 11 - ECF ROSSI Y CÍA S.A.S. ABOGADOS Y CONSULTORES: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Ampliación de plazo para observaciones al Pliego definitivo: 

R/ La promotora manifiesta que, en efecto, se amplió la fecha de presentaciones de solicitud de 
aclaraciones al Pliego de Condiciones definitivo, desde el 13 al 18 de julio de 2017 y por ende, las 
Respuestas sobre las mismas, se publicarán el 21 de julio, según lo establecido en la Adenda 1. 
 

2. Apostille de documentos:  
R/ La Promotora no estima procedente su solicitud. Los documentos otorgados en el Extranjero, deben 
presentarse, conforme se solicita en el Pliego de Condiciones. 

 
3. Sobre una de las actividades solicitadas en la Experiencia General: 

R/ La Promotora manifiesta que este tipo de proyectos debe requerir una experiencia general, adicional de 
la relacionada con la finalidad del proyecto, de carácter financiero, toda vez que a través de la 
estructuración financiera se generará el mejor modelo de negocio para este proyecto. De otro lado, en la 
experiencia específica además de la experiencia Técnica, también se solicita experiencia Financiera y 
experiencia legal, conjunto necesario e imprescindible para cumplir con el alcance que asocia el objeto 
contractual. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 12 - IDOM: 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA: 
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La Promotora acepta la aclaración y lo efectuará vía Adenda. 
 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 13 - CAL Y MAYOR: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 

1. Presunción de legalidad de la información contenida en el RUP:  
R/ Si, la información contenida en el RUP, goza de presunción de legalidad y será tenida en cuenta en este 
Proceso, de acuerdo con la que el Proponente pretenda allegar, por ejemplo, para la Experiencia, deberá 
diligenciar los Formatos 4 y 5, respectivamente, y de acuerdo a ello, se tomarán los contratos para 
acreditarla. No obstante, la Promotora, se reserva el derecho de verificar la información que considere, 
dentro de la etapa de verificación de requisitos y de evaluación.   
 

2. Criterios de Desempate: 
La Promotora acoge su observación y manifiesta que se le será dado el mismo trato a los servicios 
nacionales y a los servicios extranjeros, y para ello, modificará los Criterios de Desempate, tal como ya se 
ha contestado en este escrito.  

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 14 - INECO: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Apoyo a la Industria Nacional y porcentaje de dedicación: 

Para obtener los 100 puntos de máxima se solicita que el criterio de 80% de componente nacional se refiera 
a la dedicación del personal durante el contrato. 
 
Respuesta:  
La Promotora no acoge su solicitud, toda vez que considera que la participación de componente nacional 
en el Proyecto, no dependerá de la dedicación que se le asigne para realizar su trabajo, sino que realmente 
ejecute su actividad y esté efectivamente vinculado al Proyecto; por tanto, los porcentajes para asignación 
de puntaje, dependerán del número de personas nacionales con relación al total de personal mínimo 
solicitado en el Anexo Técnico; tal y como está dicho Criterio de Evaluación establecido en el Pliego de 
Condiciones . 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 15 - CANO JIMÉNEZ: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Criterios de Desempate: 

La Promotora acoge su observación y manifiesta que se le será dado el mismo trato a los servicios 
nacionales y a los servicios extranjeros, y para ello, modificará los Criterios de Desempate, tal como ya se 
ha contestado en este escrito.  
 

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 16 - COBA GROUP: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. La Promotora aclara que las actividades solicitadas en el diseño de infraestructura deberán ser acreditadas 

en un (1) sólo contrato toda vez que reza la definición “(…)Las actividades de diseño enunciadas y otras 
pertenecientes a un sistema férreo, serán válidas para acreditar experiencia en el marco de este proceso 
de selección, siempre y cuando hayan sido ejecutadas en conjunto, apuntando a la integralidad de un 
sistema, bien por componente(s) y/o tramo(s), para un proyecto de infraestructura férrea, y no como 
actividad o actividades aisladas o complementarias”   
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Igualmente, es de establecer que la sumatoria del valor a acreditar para los contratos con objeto “Diseño 
de infraestructura férrea” debe ser igual o superior al 40% del PO y debe acreditarse hasta en dos (2) 
contratos.  
 

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 17 - DUE CAPITAL: 
 

 
 
RESPUESTA DE LA PFA: 
 

Sobre este particular respetuosamente, la Promotora lo remite a las explicaciones dadas al respecto, en los 

Documentos de Observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones y Respuestas, publicados en el sitio del 

proceso, en ellos, este tema se desarrolla en forma completa. Las excepciones invocadas por la Promotora son 

las aplicables a la Empresa, dada su naturaleza jurídica, objeto y régimen contractual, es decir, es la Promotora 

la exceptuada de aplicar los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia, no los proponentes o interesados 

en el proceso.  

 

Sumado a ello, en este proceso de selección, tal como ya se ha explicado, tendrá igual trato la oferta de servicios 

de bienes extranjeros, que la oferta de servicios de bienes nacionales, de modo que, para efectos prácticos, el 

tema carece de importancia. 

 
 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 18 - INTEGRAL: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTA DE LA PFA: 
 
1. La Promotora no acoge su solicitud. Revisar respuesta 1 del Documento de Observaciones No. 14 de la 

firma INECO. 
 

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 19 - VIVEKA 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 

1. Sobre las actividades de la Experiencia: 
 
Respuesta: 
La Promotora ha delimitado la definición de las actividades solicitadas dentro de tales experiencias y lo ha 
hecho en el marco de las definiciones generalmente aceptadas, privilegiando eso sí, la acreditación de las 
actividades que guardan estrecha relación con las actividades del objeto contractual 
 
Si bien las actividades realizadas para la evaluación y/o validación pueden establecer conocimiento, esta 
Entidad considera que la experiencia en evaluación y/o validación de proyectos de infraestructura de 
transporte, carece de ciertos alcances necesarios para la ejecución de esta clase de proyectos. Por lo 
anterior la Promotora no acoge su solicitud. 
 

2.   Sobre el monto de la experiencia referida: 

Respuesta: 
La Promotora no acoge su solicitud, toda vez que considera que el monto mínimo solicitado (10%) en 
relación al presupuesto oficial, para contratos cuyo objeto corresponda a Estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte, es proporcional al costo de una estructuración financiera de este tipo de 
proyectos y de este valor de estructuración.  
 


