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INVITACIÓN ABIERTA No. PFA-IA-01-2017 
DOCUMENTO 2 COMPILATORIO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 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 dio respuesta a las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones el día 21 de julio de 2017, según 
el Cronograma del proceso, no obstante, la Promotora también contestó las observaciones extemporáneas al 
Pliego, que fueron recibidas hasta el 28 de julio. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este documento (2 
de agosto), se han venido recibiendo otras observaciones extemporáneas, que la Promotora estima 
conveniente, poner a disposición de los interesados en el proceso, y por tanto, procede a dar respuesta de la 
siguiente manera:   
 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS No. 1 - CULMEN:  
 
(Ver página siguiente) 
 
 

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

 
1. Con relación a lo observado sobre una de las actividades de la Experiencia General: Estructuración 

de Proyectos de Infraestructura de Transporte:  
 
En el Pliego de Condiciones, se establece lo siguiente, para la acreditación de este Actividad: 
 
“ 
(…..) 
 
Para acreditar la Experiencia General en ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE correspondiente a la solicitada en el literal c) precedente, SERÁN VÁLIDOS LOS 
CONTRATOS QUE DENTRO DE SU OBJETO CONTENGAN:  
 

(a)  Estructuración Financiera en 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, para entidades del sector público nacional y/o 
internacional y/o banca multilateral, cuyas inversiones sean de mínimo Un (1) Billón de pesos 
colombianos constantes de 2016 o su equivalente en SMLMV de Colombia para el año 2017. 
O,  

(b)  Asesoría para el financiamiento de proyectos de APP de infraestructura de transporte ((Project 
Finance), 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 para el sector 
privado a nivel nacional o internacional y/o entidades del sector público nacional y/o internacional y/o 
banca multilateral en proyectos cuyas inversiones sean de mínimo Un (1) Billón de pesos colombianos 
constantes de 2016, o su equivalente en SMLMV de Colombia para el año 2017.   
(Subrayado fuera de texto). 
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Para cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en los literales a) o b) inmediatamente anteriores, 
el proponente deberá haber realizado las actividades de estructuración financiera o la asesoría para el 
financiamiento de proyectos, COMO LÍDER O RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA, lo cual deberá 
acreditarse así: i) Mediante certificación emitida por la entidad contratante en la que conste que el aquí 
proponente, fue el responsable de las actividades financieras, o si lo anterior no es posible; ii) Mediante el 
documento privado de creación de la Forma Asociativa que ejecutó el contrato que se certifica, en el que 
se especifique dicha información - que el aquí proponente fue el responsable de las actividades financieras 
-, o, en caso de que las dos opciones antes descritas no sean posibles; iii) Mediante certificación expedida 
por el representante legal y revisor fiscal del Proponente, en la cual bajo gravedad de juramento señale 
que ejecutó y fue responsable de las actividades financieras.” 
  
Respuesta: Su observación solicita que el monto de inversiones de los proyectos aquí requerido, de 
mínimo Un (1) Billón de pesos colombianos constantes de 2016, o su equivalente en SMLMV de Colombia 
para el año 2017 (texto subrayado), sea disminuido en la mitad. Al respecto, la Promotora considera 
necesario, que la experiencia en la actividad de Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte, corresponda a estructuración financiera de proyectos cuyo costo o cuantía final haya sido 
importante, similar al costo que tendría el proyecto de la Promotora. Ello, dada la importancia de este 
componente dentro de la estructuración integral de proyectos de este tipo, que constituye precisamente, el 
objeto de este proceso de selección.   

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS No. 2 - DUE CAPITAL:  
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
Lamentamos mucho los inconvenientes que manifiestan con la plataforma de la cancillería; sin embargo, para 
los interesados en el Proceso, era claro desde el documento de proyecto de Pliego, que los documentos 
otorgados en el exterior, serían solicitados conforme a lo expresado en el numeral 3.15 del Pliego; de modo 
que, los interesados en ser proponentes, tenían noticia sobre el tiempo con el que contarían para los trámites 
correspondientes.  
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS No. 3 - INTEGRAL: 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
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 tuvo en cuenta 
la información de contratos de similar naturaleza en otras entidades, ejecutados con personal de características 
semejantes 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). 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 4 - GPO: 
 
(Ver página siguiente). 
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RESPUESTA DE LA PFA: 
 
1. Frente a su observación, nos permitimos informarle que su apreciación es incorrecta, pues como bien lo 

explica el numeral 3° del aparte titualdo Criterios de Desempate y Orden de Aplicación, y la Nota del 
numeral 5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE, numeral del Pliego íntegramente modificado mediante Adenda 
No. 2, para la acreditación de este Criterio de Desempate: “… se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997, conforme al cual, se preferirá en igualdad de condiciones al proponente que 
tenga vinculado en su nómina el mayor número de personas en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. (…) Si la oferta es presentada por una forma asociativa, dicho requisito anterior 
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deberá ser cumplido mínimo por uno de los integrantes de la forma asociativa.”. Por su parte la referida 
Nota, dice: “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 
el 10% de su nómina; deberá acreditar tales circunstancias - requisitos del artículo 24 de la Ley 361 de 
1997 - 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.” 

 
Así las cosas, este requisito debe cumplirse y acreditarse conforme lo preceptuado por el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997, en donde se estipula un mínimo del 10% de la nómina de la Empresa, correspondiente 
a personas en situación de discapacidad, así:  
“Artículo 24º.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación tendrán las 
siguientes garantías: 
a. A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y 

celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tiene en sus nóminas por lo menos 
un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente 
ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos 
con anterioridad de un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación; 
(…..)” 

Es decir, en este punto, el requisito solicitado es que la Empresa, cuente y acredite, que mínimo el 10% 
del personal de su nómina, corresponde a personas en situación de discapacidad.  
  

2. Con relación a su solicitud, sobre la ampliación de plazo para la entrega de propuestas, le informamos que 
no es posible acceder a ella, pues se cuenta con un término ajustado para la adjudiacción del contrato y 
su subsecuente suscripción y legalización. Consideramos además en este punto, que la Promotora no varió 
drásticamente los Criterios de Desempate, simplemente en su modificación mediante Adenda No. 2, fue 
consecuente con la no apliacción de Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia y de la Reciprocidad, 
para tratar en igualdad de condiciones a los proponentes nacionales y extranjeros; considerando además, 
que por las exigencias del proceso de selección - establecidas de acuerdo con sus particularidades -, a 
este proceso podrán concurrir formas asociativas conformadas por nacionales y extranjeros. 

  
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS No. 5 - HMV: 
 
(Ver página siguiente). 



 

INVITACIÓN ABIERTA 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES Y RESPUESTAS  
PFA-IA-01-2017 

Fecha: 07 de 
julio de 2017 

 

9 

 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Respetuosamente lo remitimos a la respuesta inmediatamente anterior, numeral 1, dada a la firma GPO 

Colombia.  
 

2. Con relación a su solicitud, sobre la ampliación de plazo para la entrega de propuestas, le informamos que 
no es posible acceder a ella, pues se cuenta con un término ajustado para la adjudiacción del contrato y 
su subsecuente suscripción y legalización. Además, para los interesados y futuros proponentes, era claro 
desde el documento de proyecto de Pliego, que los documentos otorgados en el exterior, serían solicitados 
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conforme a lo expresado en el numeral 3.15 del Pliego; de modo que, los interesados en ser proponentes, 
tenían noticia sobre el tiempo con el que contarían para los trámites correspondientes. 

 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 6 - EMBAJADA DE FRANCIA: 
 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
Para los interesados en este proceso de selección, era claro desde el documento de proyecto de Pliego, que 
los documentos otorgados en el exterior, serían solicitados conforme a lo expresado en el numeral 3.15 del 
Pliego; de modo que, los interesados en ser proponentes, tenían noticia sobre el tiempo con el que contarían 
para los trámites correspondientes. Así las cosas, los documentos otorgados en el Exterior, sí se aceptan en 
copia, pero con los requisitos que se solicitaron, según requieran legalización o apostille y la Promotora, se 
reserva el derecho de requerir los originales dentro del proceso o de efectuar las verificaciones que considere, 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de participación y/o los criterios de evaluación.  
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 7 - CEMOSA: 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
Efectivamente como lo manifiesta en su escrito, mediante Adenda No. 2 se modificó el numeral 5.2 CRITERIOS 
DE DESEMPATE del Pliego de Condiciones. En el que quedó como 3° Criterio de Desempate en el Orden de 
Aplicación, el referente al Proponente que tenga en su nómina, mínimo el 10% de su personal en situación de 
discapacidad, en los términos del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, fue modificado por dicha Adenda, en el 
sentido de que se suprimió la condición solicitada para las Formas Asociativas Proponentes, que consistía en 
que el Integrante que acreditara lo solicitado en este Crterio de Desempate, fuera también, el que aportará 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta y tuviera un porcentaje de 
participación en la Forma Asociativa, de por lo menos el veinticinco por ciento (25%).  
 
Las dos (2) últimas condiciones enunciadas anteriormente, fueron suprimidas mediante la citada Adenda, con 
el fin de que el cumplimiento de este Criterio de Desempate, fuera más accesible para las Formas Asociativas 
proponentes, pues como es lógico, se trata de un criterio conexo con el criterio de nacionalidad o domicilio de 
las empresas proponentes o integrantes de forma asociativa, es decir, es un requisito de posible cumplimiento 
para empresas con domicilio o sucursal en Colombia; mientras que por su parte, la Experiencia - General y/o 
Específica - en el proceso que nos ocupa, dada su especificidad y la poca experiencia ferroviaria en el país, 
constituye un requisito con vocación de acreditación de ejecución internacional, por tanto, dejar ligadas ambas 
condiciones (porcentaje de componente nacional en situación de discapacidad y haber aportado un 25% del 
total de la Experiencia aportada, más un porcentaje mínimo de participación en la forma asociativa), como 
estaba establecido inicialmente, consideramos que en este proceso de selección, constituye precisamente, un 
limitante para la pluralidad de oferentes. Sumado a ello, no puede perderse de vista, que todos y cada uno con 
de los integrantes de las Formas Asociativas proponentes, deben cumplir con la Experiencia General, en los 
términos solicitados en el Pliego de Condiciones, independiente de su porcentaje de participación en la forma 
plural. 
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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 8 - SERVICIOS COLOMBIANA: 
 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Las columnas ocultas del Formato 9 NO SON VINCULANTES y en tal sentido, no hacen parte del Formato 

9 - Formulario Oferta Económica. El formato de Excel, sólo se debe manipular en las casillas visibles para 
la elaboración de la oferta técnico-económica. 
 

2. La Promotora manifiesta que el citado Formato 9 - Formulario de Oferta Económica, debe ser diligenciado 
de acuerdo al análisis económico que realice cada proponente, incluyendo el debido diligenciamiento del 
mismo.  

 
Por lo anterior, se publica la Versión 4 del Formato 9 - Formulario de Oferta Económica, sin columnas ocultas 
ni formulación detallada. 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 9 - DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA: 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
La Entidad pide disculpas, toda vez que por error involuntario no fue publicado oportunamente el Anexo 1 - 
Pacto de Transparencia con toda la información del proceso, ni en proyecto de Pliego, ni en Pliego definitivo. 
No obstante, este Anexo ya se encuentra publicado, disponible para información de los interesados en el 
proceso de selección. Téngase en cuenta que este es un Anexo de simple lectura para los interesados y/o 
proponentes en el proceso, pues su contenido, no escapa a las previsiones legales de índole penal, fiscal o 
disciplinario relacionadas con el que hacer contractual, y a previsiones de índole ético, que en el ámbito que 
nos ocupa, son de mero sentido común, entre quienes, a un extremo o al otro de la relación contractual tienen 
como fin último, colaborar pro-activamente en el cumplimiento de los fines estatales.  
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 10 - IVICSA 
 

 
 
RESPUESTAS DE LA PFA: 
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Buenos días señor Camilo,  
 
Frente a sus observaciones, nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Con relación la minuta del Contrato, la misma fue publicada desde el 28 de junio con el proyecto de Pliego de 
Condiciones. Posteriormente, se le realizaron algunas modificaciones y se publicó en su nueva versión, el 13 
de julio, con el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
En lo que se refiere al Anexo 1 - Pacto de Transparencia, la Entidad pide disculpas, ya que por error involuntario 
el mismo no fue publicado oportunamente con toda la información del proceso, ni en proyecto de Pliego, ni en 
Pliego definitivo. No obstante, este Anexo ya se encuentra publicado, disponible para información de los 
interesados en el proceso de selección. Sumado a ello, este es un Anexo de simple lectura para los interesados 
y/o proponentes en el proceso, pues su contenido, no escapa a las previsiones legales de índole penal, fiscal o 
disciplinario relacionadas con el que hacer contractual, y a previsiones de índole ético, que en el ámbito que 
nos ocupa, son de mero sentido común, entre quienes, a un extremo o al otro de la relación contractual tienen 
como fin último, colaborar pro-activamente en el cumplimiento de los fines estatales. Por tanto, no consideramos 
necesario, sólo por la tardanza en la publicación de este Anexo, Pacto de Transparencia, ampliar el plazo para 
entrega de propuestas.   
 
Le agradecemos su comprensión. Cordialmente,  
 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.  
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS No. 11 - EGIS 
 
(Ver página siguiente) 
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RESPUESTAS DE LA PFA: 
 
1. Con relación a su solicitud, sobre la ampliación de plazo para la entrega de propuestas, le informamos que 

no es posible acceder a ella, pues se cuenta con un término ajustado para la adjudiacción del contrato y 
su subsecuente suscripción y legalización. Consideramos además en este punto, que la Promotora había 
establecido en las constantes respuestas lo descrito finalmente en la Adenda No. 2, por lo que el Consultor 
contó con el tiempo suficiente para reunir la documentación solicitada. 
 

2. Sobre este particular es correcta su interpretación, la firma integrante de Forma Asociativa proponente, que 
acredite experiencia en Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte en la actividad de 
estructuración financiera o asesoría para el financiamiento, debe contar también, con experiencia en 
Asesoría legal para estructuración de este tipo de proyectos. Tal concurrencia de experiencias se solicitó, 
toda vez que como es de su conocimiento, en la estructuración de este tipo de proyectos es determinante 
el tema financiero, es decir, tiene un papel preponderante y es por ello precisamente, que en nuestro medio, 
generalmente los estructuradores financieros asumen también el tema de asesoría legal, el que también 
es importante, pero reviste menor grado de complejidad en este tipo de proyectos. 
 
Cordialmente,  
 
 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.  


