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Nit. 900.744.773-2 
Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. 

Calle 79 Sur No. 47 E -62 Piso 2 Sabaneta, Antioquia 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
 

 Referencia.  Contrato de Concesión bajo esquema de APP No.007 de 2014 – Proyecto 

Autopista Conexión Pacifico 1. 

 
 

Asunto.  Convocatoria para Seleccionar un Consultor mediante lista corta para la Evaluación 
del Estado del Tramo en Doble Calzada de la Ruta Nacional 6003. PR90+000 y el 
PR93+700 (Primavera – Peaje Amaga) 

 
Dentro de las obligaciones de la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. en el marco del Contrato de Concesión 

de la referencia está la de recibir la infraestructura existente del Proyecto en concesión para su operación y 

mantenimiento, en el estado en el que la entregue la ANI. Dentro de la infraestructura recibida, se encuentra el 

tramo en doble calzada correspondiente a la Ruta 6003, comprendido entre PR 90+000 y el PR 93+700. 

(Primavera – Peaje Amaga), motivo por el cual, se  invita a participar en el proceso para seleccionar un(1) 

Consultor que se encargará de realizar la evaluación completa del estado del pavimento y demás elementos 

de la vía del tramo en doble calzada correspondiente a la Ruta 6003 mencionado, con el fin de verificar y 

determinar qué obras y/o actividades se deben ejecutar, para que  este tramo cumpla con los valores de 

aceptación de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico No 4, Indicadores para disponibilidad, calidad 

y nivel de servicio del Contrato de Concesión de la referencia. La información con el alcance y la experiencia 

requerida al Consultor se puede encontrar en 

http://www.covipacifico.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=175 o en la dirección 

de correo electrónico notificaciones@covipacifico.co. 

CONTACTO: 

Cualquier comunicación relacionada con el proceso deberá remitirse por escrito y vía correo electrónico a los 

siguiente dirección: Calle 79 Sur N° 47 E-62 2° Piso 2 Sabaneta (Antioquia.), y a la dirección de correo 

notificaciones@covipacifico.co,  Teléfono: 520 93 00 respectivamente.   

Cordialmente, 

 
 
MAURICIO MILLÁN DREWS      
Gerente          
Concesionaria Vial del Pacifico S.A.S. 
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