Neiva, 29 de junio de 2021

Doctor:
RAFAEL VERGARA CAMPO
Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P - ESIP SAS
ESP
E.S.D.
REFERENCIA: INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO INVITACIÓN PRIVADA No. 001 DE 2021
Cordial Saludo.

De manera atenta nos permitimos enviarle el informe de evaluación técnica de las propuestas presentadas, en razón del proceso de
PROCESO INVITACIÓN PRIVADA No. 001 DE 2021, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OPERACIÓN CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSION,
MODERNIZACION Y REPOSICION PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PROYECTOS DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS TENDIENTES A GARANTIZAR EL ACCESO, USO DE LAS TECNOLOGIAS,
ACTIVIDADES DE GENERACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE ENERGIA Y GESTION DE APOYO A LA COMPRA DE ENERGIA
CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA., el cual nos permitimos anexar al presente.
Atentamente,

ALEX GONZALEZ QUINTERO
Gerente Comercial

DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ
Profesional Financiero

INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2021
Por medio del presente documento y actuando como miembro del Comité Evaluador designado por el señor Gerente de EMPRESA DE SERVICIOS
DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P - ESIP SAS ESP, a continuación, nos permitimos
presentar la evaluación técnica de las propuestas presentadas dentro del proceso de INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2021, en los siguientes
términos:
El día 28 de junio de 2021 a las 09:00 a.m. se efectuó el cierre del proceso de la INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2021, dentro del cual se
recibieron dos (2) propuestas correspondientes a:

•
•

TECNOPROYECTOS INGENIERÍA SAS - R/L. JOAQUÍN ENRIQUE PIÑERES MENDOZA C.C. 73.149.499.
CONSORCIO INTERLED NEIVA – R/L. JERÓNIMO MANUEL GUERRA CÁRDENAS C.C. 15.047.598

Como integrante del comité evaluador se procede a realizar la evaluación técnica.

VERIFICACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA:
De conformidad con lo establecido en los términos de condiciones del proceso INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2021, se procede a hacer la
verificación de requisitos habilitantes técnicos en los términos exigidos en los términos de condiciones, así:
TECNOPROYECTOS
INGENIERÍA SAS

PROPONENTE
REQUERIMIENTO
REQUISITO HABILITADOR TÉCNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE

TECNOPROYECTOS INGENIERÍA SAS

El proponente acreditó dos (2) contratos ejecutados con
entidades públicas, cuyos objetos contempla la
prestación del servicio de alumbrado público, los cuales
sumados NO IGUALAN O SUPERAN el valor, dos (2)
veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV
equivalentes a 1.188,26 SMMLV
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: La
experiencia se acreditará con la presentación de Dos (02)
contratos en ejecución y/o celebrados y/o ejecutados, cuyo
objeto
sea
LA
INTERVENTORÍA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN
Y/O
MODERNIZACIÓN
Y/O
REPOSICIÓN Y/O OPERACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO, cuyos valores sumados sean iguales o
superiores a dos (02) vez el Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV.

El proponente allega:
Certificación de contrato suscrito con EMPRESAS
PÚBLICAS DE PALERMO ESP, cuyo objeto es:
NO
CUMPLE

• “Interventoría técnica administrativa y financiera al
contrato de obra cuyo objeto es, realizar la
optimización y modernización del sistema de
alumbrado público de Palermo, Huila”
Certificación del contrato suscrito con el municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, cuyo objeto es:
• Interventoría técnica, administrativa y financiera de la
ejecución del contrato de concesión del servicio de
alumbrado público del municipio de Malambo.
La sumatoria de los valores registrados en las
certificaciones aportadas por el proponente representan

la cantidad de 951,29 SMMLV, condición que incumple
la exigibilidad de 1188.26 SMMLV.

Así mismo, se verificaron los siguientes códigos en el
RUP del proponente, encontrándose que:

Las certificaciones aportadas como experiencia, deberán
estar registrados en el RUP según el Sistema de
Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar
productos y servicios en por lo menos cinco códigos de los
siguientes:

• Para la Certificación de contrato suscrito con
EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO ESP, solo se
cumplen con los códigos 801016; 811015; 811017.
Condición que incumple la exigibilidad de por lo
menos cinco (5) códigos.
NO
CUMPLE

• Certificación del contrato suscrito con el municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, solo se
cumplen con los códigos 801016; 811015; 811017.
Condición que incumple la exigibilidad de por lo
menos cinco (5) códigos.

Como resultado de la evaluación preliminar de la experiencia general habilitante aportada por EL PROPONENTE TECNOPROYECTOS
INGENIERÍA SAS y en observancia del incumplimiento de los requisitos exigidos en los términos de condiciones y en concordancia con lo
expuesto en el Numeral 1.9 CONDICIONES DE EXPERIENCIA; 1.9.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y en especial la
disposición “Si el proponente no cumple con la experiencia general y específica solicitada y los soportes de acreditación serán evaluados como
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que inhabilita la propuesta para ser evaluada” se TIPIFICA al proponente como:
RESULTADO

NO INHABILITADA TECNICAMENTE

CONSORCIO
INTERLED NEIVA

PROPONENTE
REQUERIMIENTO
REQUISITO HABILITADOR TÉCNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE

CONSORCIO INTERLED NEIVA

El proponente acreditó dos (2) contratos en ejecución
con entidades públicas, cuyos objetos contemplan la
prestación del servicio de alumbrado público, los cuales
sumados SUPERAN el valor, dos (2) veces el
presupuesto oficial expresado en SMMLV equivalentes
a 1.188,26 SMMLV
Nota: La experiencia acreditada por el PROPONENTE
es aportada por el integrante SOLUCIONES
EMPRESARIALES INTEGRALES SAS
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: La
experiencia se acreditará con la presentación de Dos (02)
contratos en ejecución y/o celebrados y/o ejecutados, cuyo
objeto
sea
LA
INTERVENTORÍA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN
Y/O
MODERNIZACIÓN
Y/O
REPOSICIÓN Y/O OPERACIÓN DE ALUMBRADO
PUBLICO, cuyos valores sumados sean iguales o
superiores a dos (02) vez el Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV.

El proponente allega:

CUMPLE

Certificación de contrato suscrito entre CONSORCIO
SEVIC y el MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA, cuyo objeto es:
• Interventoría técnica, operativa, administrativa, jurídica,
ambiental y financiera al contrato de concesión no. 12-2662018 para la prestación del servicio de alumbrado público
cuyo
Objeto
es
“la
operación,
administración,
mantenimiento. reposición, modernización y expansión de la
infraestructura del alumbrado público existente en el área
urbana y rural del municipio de Cartago”

Certificación del contrato suscrito entre SOLUCIONES
EMPRESARIALES INTEGRALES y SEM AP PITALITO
SAS ESP, cuyo objeto es:
• Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y
jurídica al contrato de operación No. 001 del 2019,
relacionado con la mejora, modernización, ampliación de la

prestación
del
servicio
de
alumbrado
público,
administración, operación, mantenimiento, inversión,
expansión, desarrollo tecnológico asociado a Smart cities,
actividades de iluminación municipal, ornamental y
navideña en los espacios públicos.

La sumatoria de los valores registrados en las
certificaciones aportadas por el proponente representan
la cantidad de 1574,52 SMMLV, valor que supera la
exigibilidad de 1188.26 SMMLV.

Así mismo, se verificaron los siguientes códigos en el
RUP del proponente, encontrándose que:
Para la Certificación de contrato suscrito con
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA cumple
con la codificación mínima exigida presentando los
siguientes códigos:

Las certificaciones aportadas como experiencia, deberán
estar registrados en el RUP según el Sistema de
Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar
productos y servicios en por lo menos cinco códigos de los
siguientes:

•

CUMPLE

801015; 801016; 801615; 811015; 811017;
811024; 831018

Certificación del contrato suscrito con SEM AP
PITALITO SAS ESP cumple con la codificación mínima
exigida presentando los siguientes códigos:
•

801015; 801016; 801615; 811015; 811017;
811024; 831018

En caso de presentar certificaciones o contratos
ejecutados en consorcio o unión temporal, la experiencia
acreditada será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje
de participación para el cálculo del valor, y respecto de las
cantidades de obra ejecutadas en el contrato aportado
como experiencia, si la participación fue igual o superior al
cincuenta por ciento (50%), esta será tenida en cuenta y
válida por el cien por ciento (100%). En caso contrario y su
participación fue menor del 50% se tendrán en cuenta
según su participación. Para lo cual y como medio
demostrativo el proponente deberá adjuntar el documento
de conformación del consorcio o unión temporal.

CUMPLE

La figura asociativa en consorcio INTERLED NEIVA está
conformado por SJP INGENIERIA SAS, participante con
50%; SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES
SAS con el 50%, esta última, aporta la experiencia tanto
habilitante como calificable.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE
El proponente debe demostrar experiencia adicional a la
El proponente CONSORCIO INTERLED NEIVA cuyo
habilitante, en dos (2) contratos ejecutado o ejecución en
integrante
SOLUCIONES
EMPRESARIALES
consultoría en la especialidad de interventoría cuyo objeto
INTEGRALES SAS, donde aparece con una
incluya la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
participación del 50%, allega:
Y FINANCIERA A CONTRATOS DE COSTRUCCION Y/O
MODERNIZACION Y/O REPOSICION Y/O OPERACIÓN
Certificación del contrato suscrito con el Municipio de
DE ALUMBRADO PUBLICO, para contratos de alumbrado
san José de Cúcuta, cuyo objeto es:
público se le otorgará el siguiente puntaje. (Puntaje
• Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y
máximo cuatrocientos (400) puntos), y se calculará de
jurídica al contrato de concesión n° 2643 de 2016,
acuerdo con los siguientes criterios:
CUMPLE

relacionado
con
la
operación,
administración,
mantenimiento, modernización, reposición y expansión del
sistema de alumbrado público en el municipio de San José
de Cúcuta departamento de Norte de Santander.

Certificación del contrato suscrito con el Municipio de
Riohacha, donde el integrante del Consorcio
SOLUCIONES
EMPRESARIALES
INTEGRALES
S.A.S., aparece con una participación del 40%, cuyo
objeto es:

• Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental
al contrato de Concesión de Alumbrado Público No. 111 de
2014, cuyo objeto es “la concesión para la reposición,
operación, mantenimiento, expansión y administración del
servicio de alumbrado público del municipio de Riohacha,
departamento de la Guajira.

•

Las experiencias de los contratos necesariamente deben
estar registrados en el RUP, con la información de
experiencia solicitada, así mismo deberá aportar por el
proponente (el contrato o certificaciones y/o actas de recibo
y/o actas de liquidación).

La suma de las dos certificaciones arroja un total
de $ 3.344.665.606, lo cual supera 1.03 veces el
presupuesto
exigido
en
los
términos
($3.238.694.985), para una obtención de 100
puntos.

• En las dos certificaciones muestran que el Número de
Luminarias LED intervenidas suman un total de
37.400, para una obtención de 200 puntos.
• Las dos certificaciones de experiencias aportadas
muestran que, en el seguimiento realizado en
interventoría, suman un monto total de la inversión
realizado en modernización y reposición de
alumbrado público en tecnología LED, de
$75.607.305.954, lo que representa 155,37% el P.O.
de la inversión a realizar, para una obtención de 100
puntos.
• Las certificaciones de los contratos aportados, se
verificó y se encuentran registrados en el Rup, de la
empresa Soluciones Empresariales Integrales S.A.S.
• Las certificaciones de los contratos aportados se
encuentran en ejecución; y cumplen con las
condiciones de periodos consecutivos iguales o
superiores a un (1) años, pues, las certificaciones
señalan que el contrato con el Municipio de Cúcuta,

dio inicio el 01 de enero de 2018 y el municipio de
Riohacha inicio en noviembre de 2014.
Nota 4. Para aquellos contratos que se encuentren en
ejecución, las certificaciones deberán versar para contratos
que, a la fecha del cierre de este proceso de contratación,
se hayan ejercido en periodos consecutivos iguales o
superiores a un (01) año.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Formación Académica: Ingeniero Eléctrico o
Electricista con postgrado en dirección y/o
gerencia de proyectos y/o diseños y/o
sistemas de distribución de energía.

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.
Se verifica el cumplimiento con los siguientes documentos del
profesional en Ingeniería Eléctrica, con especialización en
Sistemas de Distribución en Energía Eléctrica; Edgar Cañas
Bermúdez, hoja de vida Función Pública, cédula de ciudadanía
del profesional, diploma de Ingeniero Electricista, tarjeta
profesional expedida el 14/02/2000, certificación de vigencia
de tarjeta profesional, y certificación experiencia en dos (2)
contratos de alumbrado público.

Experiencia General: Experiencia Mínima: 15
años a partir de la fecha de expedición de la
matricula profesional y Mínimo dos (02)
contratos como director o asesor técnico de
interventoría a contratos de alumbrado
público.

•
Director de
Interventoría
Cantidad: Uno
(1)

Criterios de evaluación del Director de
Interventoría
CUMPLE

Cumple con los años de experiencia profesional
adicional exigido: en total presenta más de 20 años de
experiencia profesional (Puntaje obtenido para este
ítem 50 puntos)

Presenta las siguientes certificaciones de experiencia adicional
en contratos de concesión de alumbrado público:
•
•

Consorcio Interalumbrado del Río – Director
Interventoría
Consorcio Interalumbrado de Cúcuta – Director Técnico
de Interventoría (Puntaje obtenido para este ítem 50
puntos)

Presenta una certificación en RETIE, expedido por
Universidad Industrial de Santander – UIS, intensidad 120
horas; y una en RETILAP, expedida por Corporación
Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA,
intensidad 120 horas (Puntaje obtenido para este ítem 30
puntos)
Puntaje máximo obtenido para el profesional: 130 puntos.

Formación Académica: Economista,
Administrador de Empresas, Ingeniero
Industrial,
con
especialización
en
Finanzas o Proyectos.

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.
Se verifica el cumplimiento con los siguientes documentos del
profesional en Economía, con especialización en Proyectos de
Desarrollo, Jerónimo Manuel Guerra Cárdenas, hoja de vida
Función Pública, cédula de ciudadanía del profesional, diploma
de economista, tarjeta profesional expedida el 04/07/1995,
certificación de vigencia de tarjeta profesional, y certificación
experiencia en dos (2) contratos de alumbrado público.

Experiencia
General:
Experiencia
Mínima: Mínimo 15 años a partir de la
fecha de expedición de la matricula
profesional.

Director
Financiero
Interventoría
Cantidad: Uno
(1)

Dos (02) contratos como director
financiero de interventoría a contratos de
alumbrado público.

• Cumple con los años de experiencia profesional adicional
exigido: en total presenta más de 20 años de experiencia
profesional, acreditando cinco (5) años adicionales a la
exigida. (Puntaje obtenido para este ítem 50 puntos)

Criterios de evaluación del Director Financiero
de Interventoría

• Como Director Financiero en Contratos de Concesión de
Alumbrado Público presentan las siguientes:
CUMPLE

1). Consorcio Interalumbrado Ciudad del Río - Director
Financiera
2). Soluciones Empresariales Integrales – Director
Financiero
3). Consorcio Sevic – Director Financiero de Interventoría
(Puntaje obtenido para este ítem 80 puntos)
• Acredita una (1) especialización en Alta Gerencia,
Universidad Militar Nueva Granada
• Acredita una (1) maestría en Gobierno y Políticas Públicas,
Universidad Externado de Colombia.
(Puntaje obtenido para este ítem 20 puntos)
Puntaje máximo obtenido para el profesional: 150
puntos.

Formación
Académica:
eléctrico o electricista.

Ingeniero

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.

Experiencia
General:
Experiencia
Mínima: Mínimo dos (2) años, contados a
partir de la fecha de expedición de la
matricula profesional.

Se verifica el cumplimiento con los siguientes
documentos del profesional en Ingeniería Eléctrica; Juan
Carlos Martínez Aguilar, hoja de vida Función Pública,
cédula de ciudadanía del profesional, diploma de
ingeniero electricista, tarjeta profesional expedida el
19/10/2018, certificación de vigencia de tarjeta
profesional, y certificación experiencia en un (1)
contratos de alumbrado público. Cumple con los años de
experiencia profesional adicional exigido: en total
presenta más de 2 años de experiencia profesional.

Un (1) contratos en interventoría como
Residente a contratos de alumbrado
público.

Ingeniero
Residente de
interventoría
Cantidad: Uno
(1)

Criterios de evaluación del Residente de
Interventoría

CUMPLE

El proponente allega una certificación adicional a la
experiencia
habilitante
como
residente
de
interventoría en Contratos de Concesión de
Alumbrado Público.
• Soluciones Empresariales Integrales – Residente de
Interventoría
• Consorcio SEVIC – Residente de Interventoría
(Puntaje obtenido para este ítem 50 puntos)

Demuestra una certificación en RETILAP, modalidad
diplomado - Universidad Nacional de Colombia,
intensidad 180. (Puntaje obtenido para este ítem 10 puntos)

Puntaje máximo obtenido para el profesional: 60 puntos.

Formación
Académica:
Abogado
titulado,
con
Especialización
en
contratación y/o administrativo y/o público
y/o Procesal.

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.
Se verifica el cumplimiento con los siguientes
documentos del profesional en Derecho; Antonio
Sánchez Marriaga, hoja de vida Función Pública, cédula
de ciudadanía del profesional, diploma de abogado,
tarjeta
profesional
expedida
el
11/05/2000,
Especialización en Derecho Público, Ciencia y
Sociología Política. Certificación de vigencia de tarjeta
profesional, y certificación experiencia en dos (2)
contratos como asesor o director jurídico en consultoría
en alumbrado público.

Experiencia General: Mínima de 15
años, contados a partir de las fechas de
expedición de la tarjeta profesional. Debe
demostrar dos (2) certificaciones como
asesor o director jurídico en consultoría
en alumbrado público.

Asesor Legal
de
Interventoría
Cantidad: Uno
(1)

Criterios de evaluación del Asesor Legal de
Interventoría

CUMPLE

• Cumple con los años de experiencia profesional
adicional exigido: en total presenta más de 20 años de
experiencia profesional, acreditando cuatro (4) años
adicionales a la exigida. (Puntaje obtenido para este
ítem 40 puntos)
Como asesoría y/o Dirección Legal en Contratos de
Concesión de Alumbrado Público presentan las
siguientes certificaciones:
• Consorcio Sevic – Director Jurídico
• Soluciones Empresariales Integrales – Asesor
Jurídico
• Soluciones Empresariales Integrales – Asesor
Jurídico. (Puntaje obtenido para este ítem 60 puntos)
Puntaje máximo obtenido para el profesional: 100 puntos.

Formación Académica: Técnicos o
Tecnólogos en electricidad, debidamente
certificado por la entidad competente
(CONTE).
Experiencia
General:
Experiencia
Mínima: Mínimo tres (3) años, desde la
fecha de expedición de la matricula
profesional. Un (1) contrato como
Cantidad: Uno técnicos o tecnólogos a contratos de
alumbrado público.
(1)

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.

Técnico en
Eléctricos

CUMPLE

Se verifica el cumplimiento con los siguientes
documentos del Tecnólogo, Hugo Fernando Moreno,
hoja de vida Función Pública, cédula de ciudadanía,
diploma como técnico electricista, tarjeta CONTE
expedida el 12/10/2016, certificación de vigencia de
CONTE, y certificación experiencia en un (1) contratos
en alumbrado público.
El proponente allega una certificación por un año
adicional a la experiencia habilitante como Técnico
Electricista:

Criterios de evaluación del Técnico en
Eléctricos

• Consorcio Sevic – Técnico Electricista
Puntaje máximo obtenido para el profesional: 10 puntos.

Profesional
ambiental

Formación Académica: Técnico
Tecnólogo en Gestión Ambiental
Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero Ambiental o Seguridad en
Trabajo.

o
o
o
el

Experiencia
General:
Experiencia
General: Mínimo un (1) año, contados a
Cantidad: Uno
partir del acta de grado. Debe demostrar
(1)
un año de experiencia laboral en
interventoría a contratos de alumbrado
público.

RESULTADO

El proponente cumple, al ofrecer con su propuesta a un
profesional que acredita las condiciones requeridas.

CUMPLE

Se verifica el cumplimiento con los siguientes
documentos del Tecnólogo, Alberto Luis Guerra
Estrada, hoja de vida Función Pública, cédula de
ciudadanía, diploma de tecnólogo en seguridad y salud
en el trabajo, y certificación experiencia en un (1)
contratos en alumbrado público.
Copia de la licencia de salud ocupacional, certificado de
aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio
de 50 horas sobre SG SST, formación como coordinador
en trabajo en altura vigente.

HABILITADA TECNICAMENTE

Revisada la propuesta presentada por CONSORCIO INTERLED NEIVA es declarada HABILITADA TECNICAMENTE. Por lo cual se procede a
evaluar.
CONSORCIO
INTERLED NEIVA

PROPONENTE
REQUERIMIENTO

CUMPLE

REQUISITO HABILITADOR TÉCNICO

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

CONSORCIO INTERLED NEIVA

EQUIPO MINIMO REQUERIDO (REQUISITO HABILITANTE)

El oferente garantiza el equipo mínimo con el cual
contará para atender el desarrollo normal del
seguimiento y control al proceso de modernización,
expansión, operación y mantenimiento al sistema de
alumbrado público del municipio.

El oferente debe garantizar como mínimo que contará con
los equipos como computadores, vehículos, motos, entre
otros y las herramientas que sean necesarias, para atender
el desarrollo normal del seguimiento y control al proceso de
modernización, expansión, operación y mantenimiento al
sistema de alumbrado público del municipio. Así mismo,
debe disponer de al menos los siguiente:

El oferente suscribe carta de compromiso garantizando:

•
CUMPLE

 Una (01) oficina o lugar de atención totalmente dotada.
 Dos (02) equipos de cómputo y muebles de oficina.
 Dos (2) Moto para recorridos diurnos y nocturnos.
 Un (1) vehículo 4x4 tipo pick up, modelo 2015 en
adelante.

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL

•

Una (01) oficina o lugar de atención totalmente
dotada.
Dos (02) equipos de cómputo y muebles de oficina.

El oferente presenta carta de compromiso garantizando:

Dos (2) Moto para recorridos diurnos y nocturnos.
Identificadas con placas: Moto 1: CXZ20F; Moto 2: PFK69F
Un (1) vehículo 4x4 tipo pick up, modelo 2015 en adelante.
Identificado con placas JVP445, modelo 2021 4X4 tipo Pick
Up.
CUMPLE

El oferente suscribe carta de Estímulo a la Industria
Nacional.
Puntaje obtenido para este ítem: 100 puntos

El posible oferente presentará certificación con el fin de dar
aplicación a la Ley 816 de 2003 que busca apoyar a la
industria nacional, en la evaluación y calificación de las
propuestas se seguirán los criterios contemplados en los
Términos de condiciones sobre reciprocidad. Las reglas
previstas en el presente numeral se aplicarán a los
proponentes individuales ó miembros de consorcios ó
uniones temporales, que presenten propuesta en el proceso.

Experiencia Especifica Adicional del Proponente
Concepto
Que el presupuesto ejecutado en interventoría y registrado en el RUP, la sumatoria sea igual o superior al
Presupuesto Oficial (P.O):
De 0 a 1 vez el P.O.
>1 vez el p.o. ≤ 2 veces el P.O.
> 2 vez el p.o. ≤ 3 veces el P.O.
Más de 3 veces, el P.O.
Experiencia en Número de Luminarias LED intervenidas
De una 1 a 10.000 luminarias LED Intervenidas
De 10.001 a 20.000 luminarias LED Intervenidas
De 20.001 a 35.0000 luminarias LED Intervenidas
Más de 35.0001 luminarias LED Intervenidas
Experiencia en la interventoría al monto de la inversión realizado en modernización y
reposición de alumbrado público en tecnología LED
De 0 a 50% vez el P.O. de la inversión a realizar
> 51% vez el p.o. ≤ 100% veces el P.O. de la inversión a realizar
Mayor a 101% veces el P.O. de la inversión a realizar
TOTAL, PUNTAJE

Puntaje
máximo

Puntaje
Obtenido

0
50
75
100

100

0
100
150
200

200

0
50
100
400

100
400

EXPERIENCIA MINIMA ESPECÍFICA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO.
REQUISITOS ADICIONALES DEL
Un (1) Director Técnico de Interventoría
Por cada año adicional a la experiencia general, se otorgarán diez (10) puntos.
Por cada certificación adicional experiencia como asesor o director técnico de interventoría a contratos concesión de
alumbrado público, se otorgarán veinticinco (25) puntos
Si demuestra certificaciones o diplomas en RETIE y RETILAP en la modalidad de diplomados o especialización, en
cursos con una intensidad horaria igual o mayor a 120 horas.
Subtotal
Un (1) director Financiero Interventoría
Por cada año adicional a la experiencia general, se otorgarán diez (10) puntos.
Por cada certificación como director Financiero de interventoría, de experiencia adicional a la habilitable, en
interventoría a contratos de concesión de alumbrado público, se otorgarán veinte (20) puntos
Que demuestre especialización o maestría adicional a exigida en la experiencia general, se le otorgaran diez (10)
puntos
Máximo Puntajes a otorgar
Un (1) Residente de Interventoría
Por cada certificación adicional experiencia como Residente de interventoría a contratos concesión de alumbrado
público, se otorgarán veinticinco (25) puntos
Que demuestre certificaciones o diplomas en RETILAP en la modalidad de diplomados o especialización, en cursos
con una intensidad horaria igual o mayor a 120 horas.
Máximo Puntajes a otorgar
Asesor Legal de Interventoría
Por cada año adicional a la experiencia general, se otorgarán diez (10) puntos.
Por cada certificación adicional experiencia como asesor o director jurídico o legal de interventoría a contratos
concesión de alumbrado público, se otorgarán veinte (20) puntos
Máximo Puntajes a otorgar
Técnico Electricista

Puntaje
Máximo

Puntaje
Obtenido

50
50
30
130

130

50
80
20
150

150

50
10
110

60

40
60
100

100

Por cada contrato adicional contrato como técnicos o tecnólogos a contratos de alumbrado público, se le otorgara
veinte (20) puntos
TOTAL, PUNTAJE

10
500

10
450

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE LA OFERTA.
La EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P - ESIP
SAS ESP debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el pliego de condiciones.
En la evaluación de las Ofertas EMPRESA

DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
DE NEIVA S.A.S. E.S.P - ESIP SAS ESP realizará ponderación de Propuesta económica, estructura organizacional, equipos, factor de
calidad y apoyo a la industria nacional, de acuerdo con los porcentajes indicados para cada factor a ponderar.
PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL
DEL PROPONENTE

400

PERSONAL PONDERABLE

450

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

100

TOTAL

950

Puntaje obtenido de la verificación por el proponente CONSORCIO INTERLED NEIVA es de 950 Puntos
Atentamente,

ALEX GONZALEZ QUINTERO
Gerente Comercial

DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ
Profesional Financiero

