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TÉRMINOS DE INVITACION
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Empresa de Servicios Públicos Mixta ESIP S.A.S. E.S.P., requiere contratar a un Interventor idóneo para
que realice el seguimiento Administrativo, Financiero, Juridico, Técnico y Ambiental respecto de la Operación
del Sistema de Alumbrado Público, así como con relación a la ejecución de las inversiones obligatorias
especificadas en la Convocatoria Pública No. 0001 del año 2021.
En este sentido, el literal P del numeral 3.10 del Capitulo I del Pliego de Condiciones de la Convocatoria
Pública No. 0001 del año 2021, dispone respecto de las actividades de Administración, Operación y
Mantenimiento del servicio de Alumbrado Público, que Estas actividades, serán verificadas y/o auditadas por
la Interventoría contratada por la Sociedad para tal fin.
En concordancia con lo anterior, el numeral 3.8 del Capitulo I del Pliego de Condiciones de la referida
Convocatoria Pública, establece respecto a la realización de las inversiones obligatorias a cargo del
ACCIONISTA PRIVADO, que “El Accionista Privado, se compromete a realizar inversiones hasta por la suma
de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($48.662.566.118.oo), en un término máximo de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha en que inicie operaciones la ESP MIXTA y se haya contratado al interventor del
esquema de prestación del servicio de alumbrado público.” (Subrayado por fuera del texto original).
Así pues, se tiene que la contratación del Interventor es un requisito sine qua non para el inicio de
operaciones de la Empresa de Servicios Públicos Mixta y la exigibilidad de las obligaciones puestas a cargo
del ACCIONISTA PRIVADO.
En este orden de ideas, la Empresa debe seleccionar un Interventor para el esquema de prestación del
Servicio de Alumbrado Público, que cuente con las capacidades y cualificaciones para hacer un debido
seguimiento a la ejecución de las obligaciones puestas a cargo del ACCIONISTA PRIVADO.
De esta forma, es necesario tener en cuenta para tal proposito, que la RESOLUCIÓN NÚMERO No 18 0540
del 30 de marzo de 2010, “Por medio del cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público – RETILAP. - se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se
dictan otras disposiciones”, que en su CAPÍTULO 7 INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO, SECCIÓN 700 INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO., establece que “Atendiendo lo establecido en el Decreto 2424 de 2006, el presente capitulo
establece los requisitos que debe cumplir la interventoría de los contratos de alumbrado público. “Todo
municipio deberá contratar con una interventoría para el servicio de alumbrado público con alcance técnico,
operativo y administrativo, siguiendo las disposiciones del presente Reglamento Técnico y las de Ley para
su selección”.
El artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, para efectos de la prestación del servicio de alumbrado público se
ejercerán las funciones de control, inspección y vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias:

“C. Control Técnico. Las interventorías de los contratos de prestación de servicio de alumbrado público
además de las obligaciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
ejercerán un control técnico con sujeción a la normatividad que expida para esos fines el Ministerio de Minas
y Energía”.
Por su parte, el artículo 2.2.3.6.1.9 del Decreto Único Reglamentario No. 1073 de 2015, modificado por el
artículo 12 del Decreto 943 de 2018 establece que para efectos de la prestación del servicio de alumbrado
público se ejercerán las funciones de control, inspección y vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes
instancias:
“El Sistema de Alumbrado público deberá cumplir con lo establecido en los reglamentos técnicos que expida
el Ministerio de Minas y Energía. El control de los aspectos técnicos relacionados con la prestación del
servicio, será ejercido por parte de las interventorías, en los términos del inciso 3 del artículo 83 de la Ley
1474 de 2011. Las interventorías elaborarán informes periódicos, haciendo especial énfasis en los aspectos
técnicos, ambientales y económicos.
De otro lado, la Ley 1474 del año 2011, denominada como Estatuto Anticorrupción desarrolla en su
CAPÍTULO VII reglas sobre las funciones de los interventores y los contratos de interventoría en Colombia.
Establece en su artículo 83 que para efectos de moralidad y evitar corrupción “…las entidades públicas están
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda”.
Igualmente se señala que los contratos de interventoría tendrán cobertura por el tiempo o plazo del contrato
vigilado, señalando que se harán las prórrogas que correspondan al mismo, según reza el artículo 85 cuando
indica: “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el
mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental, que sobre
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, en el presente caso se halla
justificada su contratación, dadas las exigencias plasmadas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria
Pública No. 0001 del año 2021.
1.2.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO.

1.2.1. NATURALEZA JURÍDICA ENTIDAD CONTRATANTE
Que la Empresa de Servicios Públicos Mixta EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA Y
DESARROLLOS TECNÓLOGICOS DE NEIVA S.A.S. E.S.P.- ESIP S.A.S. E.S.P. obtiene dicha calidad a
partir de su composición accionaria, en la cual, el municipio de Neiva - Departamento del Huila ostenta una
participación del 52%, con lo cual, se encuentra dentro del supuesto de hecho establecido por el artículo 14.6
de la Ley 142 del año 1994.

Que, al encargarse a la Empresa, la prestación de un Servicio Público no Domiciliario como lo es el servicio
de Alumbrado Público, esta encuadra dentro de la categoría de Entidad Descentralizada dispuesta por el
artículo 68 de la Ley 489 del año 1998.
Que, de acuerdo con lo preceptuado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-736 del año 2007,
las Empresas de Servicios Públicos Mixta, “se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector
descentralizado nacional.”
1.2.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Dada su naturaleza jurídica, la Empresa se sujeta al régimen de derecho privado, de conformidad con lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 142 del año 1994. Esto es, normas compiladas en el Código Civil,
Código de Comercio, así como cualquier otra norma especial que rija los negocios jurídicos específicos que
esta suscriba.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación y observancia de los principios de la Función Administrativa, Gestión
Fiscal y Contratación Pública, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 13 de la Ley 1150 del año 2007,
lo explicado por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia No. 58.820 del año 2017 el Concepto C-449
proferido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Teniendo en cuenta lo determinado por el literal D del numeral 16.1.3.1.2 del en el Manual de Contratación
de la Empresa, el proceso de selección se realizará mediante la modalidad de Invitación Privada; habida
cuenta de tratarse de un servicio cuya complejidad demanda encargarlo a personas determinadas e idóneas
para ello, y al haberse identificado en el análisis de Sector correspondiente, la existencia de pluralidad de
posibles oferentes.
De acuerdo con este mecanismo de selección, pueden presentar ofertas personas previamente
determinadas, los cuales son elegidos aplicando criterios de identificación del mercado de acuerdo al objeto
mismo a contratar y las necesidades propias de la Empresa, de manera que se realice una selección entre
ellas, con base en factores objetivos, definidos previamente por la Empresa. De igual manera, este tipo de
procedimiento se aplicará teniendo en cuenta los resultados arrojados por el estudio previo.
1.2.3. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.
ACTIVIDAD
FECHA Y HORA
Publicación de invitación y
23 de Junio de 2021
Condiciones
Remisión de comentarios a las
Hasta el 25 de junio de 2021, hasta las
Condiciones
4 pm.
Respuesta a comentarios
El 26 de junio de 2021
Presentación de Ofertas
Publicación de informe de
evaluación de ofertas

Hasta el 28 de junio de 2021, hasta las
9:00 AM.
El 29 de junio de 2021

LUGAR
Pag web de la Sociedad
www.esip.com.co
Correo de la entidad
info@esip.com.co
Pag web de la Sociedad
www.esip.com.co
Correo de la entidad
info@esip.com.co
Pag web de la Sociedad
www.esip.com.co

Remisión de comentarios al informe
de evaluación

Hasta el 2 de julio de 2021, hasta las 4
PM.

Pag web de la Sociedad
www.esip.com.co

Respuesta a observaciones al
informe de evaluación y
Adjudicación

El 6 de julio de 2021

Correo de la entidad
info@esip.com.co e
instalaciones de la entidad

1.2.4. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA CONVOCATORIA.
Las actividades descritas en el cronograma se adelantarán en la Oficina de ESIP SAS ESP, ubicada en la
ciudad de Neiva y por correo electrónico: info@esip.com.co. Será el correo electrónico, de consulta y recibo
de comunicación del proceso de selección adelantado y medio por cual puedan entregarse los ofrecimientos
de los participantes del proceso.
Cualquier comunicación referente a la presente convocatoria deberá estar debidamente identificada con el
nombre del interesado, el número de la convocatoria y el objeto de la misma. Solamente se aceptará
correspondencia suscrita por la persona que cuente con la capacidad para contratar, el representante de la
persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso.
1.2.5. INVENTARIO DE LUMINARIAS INSTALADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.
El inventario actual de luminarias para Modernización se cuantificó en 38.456 UCAPS 1, con un Costo Total
de la Inversión, conforme los cálculos en los estudios técnicos, donde se determinó en un valor de
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($ 48.662.566.118), para la Modernización, para ser ejecutado en un
periodo máximo de un (1) año.
1.3.

OBJETO

Contratar la 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.

1

ESTUDIO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO IDÓNEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA -Tabla 57.

1.3.1. ALCANCE Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.
Por lo anterior, dentro de las obligaciones que debe realizar la interventoría, será entre otras las siguientes:
a)

Hacerles seguimiento y control a las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento al
sistema de alumbrado público. para lo cual debe cumplir con el monitorear el estado de la infraestructura
de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del
100% del área municipio mensualmente y reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria
apagada, agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la
infraestructura tales como cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal
estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo
en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o
seguridad de transformadores de alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda del cono
lumínico de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como
la ubicación de las mismas, detectadas durante cada revisión, para que operador proceda a su arreglo.
Dentro de la supervisión del estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la
realización de programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto óptico de las luminarias,
y efectuar los requerimientos pertinentes.
 Es la actividad Administración y Operación del Servicio de Alumbrado Público, que incluye entre otros,
el personal administrativo y operativo, las instalaciones locativas, incluyendo bodegas y garajes, los
servicios públicos, de comunicaciones de dichas instalaciones entre otros. La actividad de operación
incluye todas las acciones encaminadas a garantizar la adecuada iluminación de los diferentes tipos
de vías y espacios públicos, tales como cuadrillas de reparación, de inspección nocturna y diurna,
cambio de elementos, etc. Puede incluir el call center para la recepción de quejas y reclamos, si el
mismo está contratado con el prestador de la actividad.
 La actividad de mantenimiento: Es la actividad del servicio de alumbrado público que comprende la
revisión y reparación periódica de todos los dispositivos y redes involucrados en el Servicio de
Alumbrado Público, de tal manera que pueda garantizarse a la comunidad del municipio o distrito un
servicio eficiente y eficaz.
 El mantenimiento comprenderá como mínimo las siguientes labores: revisión, limpieza y remplazo de
luminarias, revisión y reparación de abrazaderas, conductores, interruptores de bombillas, mástiles,
redes aéreas y subterráneas exclusivas, cajas de inspección, canalizaciones, transformadores
exclusivos, y demás elementos del sistema; así como la poda de árboles sólo en las redes aéreas
exclusivas. La actividad de mantenimiento incluye también la reposición de activos, cuando su valor
no permite aumentar significativamente la vida útil y la calidad del servicio que presta el activo.
 También incluye el seguimiento al Sistema de información de alumbrado público – SALP. El RETILAP,
establece la obligatoriedad de que los municipios cuenten con el Sistema de información del servicio
de alumbrado público (SIAP), el cual debe cumplir con los siguientes objetivos:

 Ser el centro de acopio de la información de los reportes de quejas y reclamos del servicio, así
como de las repuestas y seguimiento a las mismas.
 Disponer de información actualizada, gráfica y de base de datos, conforme a las labores de
modernización, expansión y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
 Facilitar la supervisión de la actualización del inventario de la infraestructura para la prestación del
servicio de alumbrado público y el seguimiento de la atención de las quejas y reclamos del servicio.
 Evaluar los índices de calidad del servicio y soportar las penalizaciones en función de los criterios
previamente establecidos entre la entidad y el operador del servicio de alumbrado público.
 Se deben registrar las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnóstico, acciones correctivas
y/o preventivas y demás aspectos que agreguen valor al Sistema de Información de Alumbrado
Público.
 Las demás que establezca el municipio o el responsable de la prestación del servicio y el RETILAP,
sección 580-1.
 La Interventoría debe hacerle seguimiento y control a la calidad y eficiencia regularidad y
continuidad del servicio de alumbrado público, de manera permanente,
b)

Hacerle seguimiento y control al Procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro
o cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura
y en general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado: el cual posee actualmente 7.887
luminarias de tecnología de Sodio y otras tecnológicas, con una potencia instalada de 662 KW y una
demanda de energía de 361.689 kWh-mes. Las Unidades Constructivas de Alumbrado Público -. UCAPS,
que incluye las actividades de modernización (sustituir las luminarias existentes de sodio, mercurio y otra
por luminarias con tecnología LED) y ejecutar la actividad de expansión que se definan entre el operador
de alumbrado público y la entidad, adicionalmente el operador realizará las actividades de operación,
administración y mantenimiento a toda la infraestructura exclusiva del sistema de alumbrado público,
asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes bajo unas constantes que son la adecuada
eficiente prestación del servicio público y el mejoramiento del sistema.

Obligaciones de la interventoría relacionadas con el desarrollo tecnológico asociado y actividades
permitidas:
• Vigilar, controlar y revisar los presupuestos a proponer a la entidad con las actividades de desarrollo
tecnológico asociado al servicio de alumbrado público, de iluminación ornamental y navideña en los
espacios públicos que se planifiquen en el Municipio, en virtud de la destinación del alumbrado público
concebida en la Ley 1819 de 2016.
• Vigilar, controlar y revisar que el Operador del Servicio presente los planes de servicio de iluminación
navideña y presupuesto para la temporada respectiva con los tiempos de disponibilidad y conforme a los
recursos disponibles para ello, previamente acordados.
• Vigilar, controlar la ejecución de la iluminación navideña dentro de las cuales deberá adelantar revisar
en conjunto con la Empresa, los diseños, construcción o compra de materiales o insumos, montaje,
c)

mantenimiento, desmontaje, disposición, de manera autónoma y exclusiva. La Empresa no asume
ningún riesgo técnico con ocasión de esa actividad. No habrá reversión por la naturaleza y la vida útil de
temporada de los bienes utilizados en este servicio.
Aprobar conformidad correspondiente sobre el servicio especial de alumbrado navideño, lo cual se hará
constar en actas.

•
d)

Hacerle seguimiento y control Suministrar el servicio de energía con destino al servicio de alumbrado
público: la interventoría realiza el seguimiento y control a las siguientes actividades:
- Verificar que las cantidades de energía suministrada y cobrada este acorde con el inventario reportado
para, el precio de la tarifa por kilovatios se cobre en nivel de tensión acordado en el contrato de
suministro de energía.
- Que se esté dando cumplimiento a la regulación vigente en materia de este servicio.
- Mantener y reportar el inventario de luminarias en la forma establecida en la regulación, con el fin de
determinar la energía a facturar.
- Establecer un adecuado control de la red para detectar la existencia de irregularidades.
- Informar de manera oportuna sobre las expansiones y modificaciones en la red para que EL CLIENTE
haga los ajustes, adecuaciones y reubicaciones que sean del caso de las luminarias del servicio de
alumbrado público y de todo este sistema.
- Hacer entrega al cliente de la normativa sobre Instalación de las redes.
- Entregar la factura de manera oportuna.
- Verificar en la ejecución de nuevos proyectos por parte de terceros que involucre la instalación de
luminarias con el visto bueno técnico de que trata el anexo técnico, señalado en el contrato, entre otras.

e)

Hacerle seguimiento y control Seguimiento a la facturación y Recaudo del Impuesto de Alumbrado
Público. la interventoría realiza el seguimiento y control a las siguientes actividades:

- Identificar y hacerle seguimiento a los Agentes Recaudadores del Impuesto de alumbrado público, que
defina el municipio, y que transfieran el recurso al fideicomiso dispuesto para el recaudo del mismo, en
los tiempos determinados para ellos.
- Hacer seguimiento y control a las Bases de Datos al detalle mensual que debe entregar el agente
recaudador la E.S.P-ESIP SAS, con la base de la liquidación del Impuesto de Alumbrado Público.
- Hacer seguimiento a la base de Liquidación del Impuesto de Alumbrado Público, que debe corresponder
a la relación de los valores del Impuesto de Alumbrado Público que se le debe cobrar a cada usuariocontribuyente perteneciente, establecida en el Acuerdo de Tarifas del Impuesto de Alumbrado Público,
vigente en el municipio.
- Hacerle seguimiento al proceso de facturación, el cual corresponde a las actividades de determinación
de tarifaria de los sujetos pasivos objetos del impuesto de alumbrado público de conformidad con el
acuerdo tarifario vigente y su actualización anual.
- Hacerle seguimiento al recaudo, consiste en la actividad de recibir el valor correspondiente al impuesto
de alumbrado público de los sujetos pasivos que determine el municipio.
f)

Hacerle seguimiento y control Seguimiento al Patrimonio Autónomo que se Constituya para el manejo de
los recursos con destino al alumbrado público.

- La interventoría realizará seguimiento a los recursos públicos del alumbrado los recursos que se
manejen a través del patrimonio autónomo constituido para ello, incluido todos los activos y pasivos
presentes y futuros vinculados al proyecto.
- La interventoría tendrá la potestad de exigir la información que estime necesaria la cual le deberá ser
entregada directamente a la solicitante por el administrador del patrimonio autónomo, en los plazos y
términos que se establezca en el contrato.
- La interventoría realizará seguimiento a los rendimientos de recursos en el patrimonio autónomo
pertenecen al proyecto, entre otros aspectos.
Son obligaciones comunes a las actividades de interventoría TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA, se debe ejecutar a las actividades de interventoría, a los siguientes aspectos:
1.3.2. OBLIGACIONES GENERALES.
- Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.
- El contratista se compromete a responder por todas, dotaciones, implementación, inventarios y/o materiales
que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos
quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que
el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o
extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.
- Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el
personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato y
remplazarlos con personal de las mismas calidades o mejores cuando se requiera.
- Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las
personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor
del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que
está reemplazando.
- Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios,
autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.
- Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente,
el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; así como urbanismo, seguridad industrial, en lo que
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.
- Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato.
- Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la
ejecución y administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y
comunicaciones.
- Dar a conocer a la E.S.P - ESIP SAS cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato.
- Acreditar el aporte a los pagos de seguridad social
- Rendir los informes y entregar los soportes generados en el desarrollo de la consultoría
1.3.2.1. ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS COMUNES:

- Exigir el inicio de los trabajos en las fechas programadas según el cronograma de actividades previamente
aprobado.
- Verificar en los contratos, la existencia de la garantía única y su póliza, junto con su aprobación, vigencia
y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.
- Solicitar a los contratistas, la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza, a partir
de la fecha de firma del acta de inicio y en general cuando se haga necesario.
- Organizar comités, con participación del o los contratistas (s) y/o sus profesionales, el ordenador del gasto
o su delegado (supervisor).
- Exigir la aplicación de las normas técnicas y normativa que le aplique, tales como RETIE, RETILAP,
Normas del Operador de Red, y demás normatividad a la que aplique al proyecto.
- Requerir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación
contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, requerirle a los Contratistas
por escrito el debido cumplimiento de las condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho
fin, informando en todo caso de estas situaciones a la Entidad- ESIP S.A.S E.S.P.
- Prevenir: Establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de
las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.
Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación
previa a la ejecución del contrato.
- Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del
contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la
aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la
absolución de dudas; teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para ello, la Interventoría
no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en campos donde los Contratistas
sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender.
- Informar a ESIP S.A.S E.S.P, sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del
contrato, a través de informes con la periodicidad mencionada y en forma extraordinaria cuando sea del
caso.
- Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista, a partir de las
especificaciones técnicas plasmadas en el Terminodel contrato objeto de la interventoría.
- Atender las reclamaciones, sugerencias y demás elevadas por el Contratista, resolviendo aquellas que
sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
- Suministrar el servicio con personal idóneo y calificado, garantizando la buena calidad del servicio, de
conformidad con la oferta presentada.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demás condiciones requeridas para la
ejecución del contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley.
- Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato.
- Mantener a la Entidad ESIP S.A.S E.S.P, indemne por la vinculación laboral del personal requerido para
el desarrollo de la interventoría.
- Dotar a su equipo de trabajo de los elementos requeridos por la normatividad laboral y de seguridad
industrial para el buen desempeño de las actividades.
- Mantener afiliado y al día el personal contratado, al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud
y Riesgos Profesionales) así como suministrar todos los elementos y emolumentos de Ley (Auxilio de
transporte, dotación etc.).
- Mantener durante la ejecución de la interventoría el personal ofrecido en la propuesta.

- Proporcionar al supervisor informes detallados o generales sobre cualquier aspecto del seguimiento al
contrato objeto de la Interventoría.
- Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor.
- Mantener la debida reserva y discreción sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.
- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos como los impuestos, tasas y contribuciones que
genere la celebración y ejecución del presente contrato, y constituir las garantías exigidas y mantener su
vigencia.
- Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que la ESIP S.A.S E.S.P, le imparta.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer
u omitir un acto o hecho.
- Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados por la
ESIP S.A.S E.S.P, para el ejercicio de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares
diferentes a los contratados.
- Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato.
- Realizar las actas de liquidaciones a que hubiere lugar en caso de terminación unilateral, bilateral o por
cualquier otra causa previa solicitud de la ESIP S.A.S E.S.P.
- Revisar y aprobar los planes de trabajo, programación de limpieza del sistema, programación de poda de
árboles, programa de mantenimiento correctivo presentado por el Operador la ESIP S.A.S E.S.P.
- Informar oportunamente por escrito la ESIP S.A.S E.S.P acerca de situaciones o hechos que afecten el
desarrollo en la prestación del servicio.
- Revisar que el servicio de alumbrado público se preste dentro del horario operativo y administrativo
acordado entre la ESIP S.A.S E.S.P y el operador.
- Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.
- Exigir que el Operador para cada pago aporte copia de los pagos de la seguridad social y pago de
parafiscales con su respectiva certificación de que trata el art. 50 de la ley 789 de 2002 o de la norma que
lo modifique, las complemente o las adicione, las cuales serán remitidas para cada pago la ESIP S.A.S
E.S.P, correspondiéndole verificar que se haya pagado la seguridad social y los parafiscales, conforme al
monto correspondiente de acuerdo a lo contemplado en la propuesta por parte del Operador como hacer
el reporte ante la entidad pertinente por no cumplimiento a cabalidad del pago de seguridad social y
parafiscales de conformidad con la ley.
- Verificar la implementación por el Operador del Sistema de Registro de Peticiones, Quejas, Reclamos
formulados por los usuarios, el trámite y las respuestas dadas a los mismos.
- Verificar mensualmente la señalización de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y personal del
operador, el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones
referentes al tema de transito que sean expedidas por el municipio.
- Identificar y hacerle seguimiento a los Agentes Recaudadores del Impuesto de alumbrado público, que
defina el municipio, y que transfieran el recurso al fideicomiso dispuesto para el recaudo del mismo, en los
tiempos determinados para ellos.
- Hacer seguimiento y control a las Bases de Datos al detalle mensual que debe entregar el agente
recaudador la ESIP S.A.S E.S.P, con la base de la liquidación del Impuesto de Alumbrado Público.
- Hacer seguimiento a la base de Liquidación del Impuesto de Alumbrado Público, que debe corresponder
a la relación de los valores del Impuesto de Alumbrado Público que se le debe cobrar a cada usuario-

-

contribuyente perteneciente, establecida en el Acuerdo de Tarifas del Impuesto de Alumbrado Público,
vigente en el municipio.
Hacerle seguimiento al proceso de facturación, el cual corresponde a las actividades de determinación de
tarifaria de los sujetos pasivos objetos del impuesto de alumbrado público de conformidad con el acuerdo
tarifario vigente y su actualización anual.
Hacerle seguimiento al recaudo, consiste en la actividad de recibir el valor correspondiente al impuesto de
alumbrado público de los sujetos pasivos que determine el municipio.
Emitir conceptos solicitados, referentes a la regulación del servicio de alumbrado público.
Emitir concepto solicitado, referentes a la comercialización de energía eléctrica para el servicio de
alumbrado público.
Analizar, emitir conceptos y recomendaciones en las áreas objeto de la interventoría, sobre reglamentos,
normativa técnica, económica y jurídica aplicables a la prestación del servicio de alumbrado público.
Emitir conceptos y análisis, así como soportar y asesorar en todos los aspectos legales asociados con la
prestación del servicio de alumbrado público.

Actividades Ambientales.
- Verificar el manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema exclusivo de alumbrado
público, por efectos de modernización del sistema, expansiones, reposición, repotenciación y/o
mantenimiento de las redes exclusivas del sistema de alumbrado público.
- Se verificará el cumplimiento de toda la normativa aplicable en materia ambiental y exigirá y solicitará su
aplicación al prestador del servicio de alumbrado público.
- Revisar y dar visto bueno a los planes o programas ambientales presentados por el prestador del servicio
de alumbrado público.
- Desarrollar el seguimiento de las actuaciones emprendidas por el operador respecto de los requerimientos
efectuados por las autoridades ambientales y de salud pública, referentes al servicio de alumbrado público.
- Revisar y aprobar los planes de trabajo, programación de limpieza del sistema, programación de poda de
árboles, programa de mantenimiento correctivo presentado por el Operador la ESIP S.A.S E.S.P.
- Verificar que se cumpla con la normatividad ambiental en lo referente a los planes de podas, que apliquen
en la operación y mantenimiento del alumbrado público.
Actividades Financieras.
- Efectuar los cálculos que se requiera sobre costos del servicio con base a la regulación vigente o la
pactada en el contrato de prestación del servicio de alumbrado público.
- Emitir el aval de los costos presentados por el prestador del servicio por las actividades de inversión
(CINV), administración, operación y mantenimiento (CAOM), de acuerdo a la regulación y estimación de
costos, costos de energía.
- Analizar los costos que se presentan en la prestación del servicio de alumbrado público, como son: costos
de energía, costos de inversión (CINV), costos de administración, operación y mantenimiento (CAOM),
costo de energía, costo de fiducia.
- Acompañar la ESIP S.A.S E.S.P a dar respuesta a los requerimientos que se le hagan relacionados con
la regulación del servicio de alumbrado público.
- Velar porque el flujo de caja mensual se ajuste con las variables reales por el Operador debidamente
aquellas que se requieren por la entidad competente como el IPP como el inventario coincida con el
reportado a la comercializadora de energía.

- Validar el oficio de remuneración mensual del pago a favor del Operador coincida con el del modelo
financiero ajustado con las variables reales y verificar que se apliquen los respectivos descuentos e
impuestos de ley, además deberá verificar que la factura del operador cumpla con las normas tributarias
y contables.
- Llevar en un archivo excel los costos del servicio reales mes a mes a favor del operador por cada actividad
CAOM, el costo de recuperación de la inversión CINV separado por modernización, repotenciación, PAS
e inversión excepcional y el Costo de Suministro de energía CSEE y los honorarios de la interventoría
asociándolo al IPP mensual, al total de luminarias, al número del oficio de solicitud de remuneración y a la
factura de energía del comercializador.
- Autorizar los costos de las expansiones del servicio de alumbrado público, previo visto bueno de la E.S.P
- ESIP SAS.
- Verificar que la factura para el pago del Operador y el comercializador de energía sea conforme a las
normas contables y tributarias entre otras que la resolución de facturación se encuentre vigente al
momento de causar el pago.
- Verificar que se apliquen las deducciones e impuestos de ley a los respectivos pagos del operador y la
comercializadora conforme a la naturaleza jurídica del mismo.
- Hacer seguimiento a los recursos públicos del alumbrado los recursos que se manejen a través del
patrimonio autónomo constituido para ello, incluido todos los activos y pasivos presentes y futuros
vinculados al proyecto.
- La interventoría tendrá la potestad de exigir la información que estime necesaria la cual le deberá ser
entregada directamente a la solicitante por el administrador del patrimonio autónomo, en los plazos y
términos que se establezca en el contrato.
- La interventoría realizará seguimiento a los rendimientos de recursos en el patrimonio autónomo
pertenecen al proyecto, entre otros aspectos.
- Actividades Técnicas
- Actividades Técnicas Especiales- Sección 700.2 del RETILAP Capitulo 7. La interventoría deberá
cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades contempladas en esta sección 700.2 del capítulo
7 del RETILAP y para tal efecto deberá llevar un control administrativo que le permita hacer el seguimiento
de la correspondencia y demás documentos relacionados con la interventoría sin que la implementación
de aplicativos de software sea de carácter obligatorio, dado que el Operador debe aportar un software en
los términos y alcances de la sección 580 del RETILAP que debe ser auditado por la interventoría conforme
a la sección 700.2.1. Lo que, si debe establecerse en la propuesta de los interesados en participar en este
proceso, es cómo se adelantará este seguimiento a la correspondencia como el archivo documental tanto
del operador como de la interventoría.
Hacerle seguimiento al sistema operativo de la Telegestión como herramienta de administración de los
Sistemas de Alumbrado Público, el cual debe tener en cuenta el siguiente funcionamiento:
 Registro de equipos
 Georreferenciación de cada uno de los dispositivos conectados en la red o Control de luminarias
(encendido, apagado, Dimerización)
 Aplicación móvil y servidor central.
 Programación de rutinas de dimerización

 Programación de luminarias por grupo o individual para limitar el consumo de energía. o Registro de
horas de funcionamiento de las luminarias o Monitoreo del estado de las luminarias y accesorios
conectados a la red
 Posibilidad de agregar otros accesorios a la red o Monitoreo del consumo de energía eléctrica
 Reportes PQR vía web o Arrojar indicadores, data consumo, daños y mantenimiento preventivo.
1.3.3. OBLIGACIONES EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P:
De acuerdo a la naturaleza del contrato, son obligaciones de la ESIP S.A.S E.S.P:
 tramitar los pagos que se deben Cancelar al contratista.
 Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al contratista el cumplimiento del mismo, a través del
Interventor del contrato.
 Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.
 Entregar oportunamente al CONTRATISTA la información necesaria, útil y apropiada para llevar a cabo
el objeto de la presente contratación, con base en la cual desarrollará la labor encomendada. La Empresa
conforme lo solicitado será el único responsable por la exactitud, contenido y veracidad de la información
que entregue.
 Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo de la presente
CONTRATACION.
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato será inicialmente de quince (15) años, contados a partir de la fecha de
suscripción del contrato, previa aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio. Este término
podrá ser prorrogado en caso que así lo requiera el esquema para la prestación del servicio de Alumbrado
Público.
La Liquidación del mismo, se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los Términos de condiciones
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución
del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que
la disponga. Si el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Las actividades de Interventoría se ejecutarán en el Municipio de Neiva – Huila, que incluye Zona Urbana y
Centros Poblados de la Zona Rural.
1.6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
El valor de la Interventoría hace referencia a los recursos con destino a las actividades de seguimiento y
Control a la Adquisición, Instalación, Puesta en Funcionamiento y Operación del sistema modernizado. La
interventoría vela dentro del desarrollo del proyecto por la adecuada administración de los recursos y de los
activos del Municipio.
Para todos los efectos legales el valor es de cuantía indeterminada. El valor se determinará mensualmente,
conforme la oferta económica presentada por el Contratista que resulte adjudicatario, para lo cual se
establece un 5% incluido IVA sobre los ingresos del impuesto de alumbrado público, (sin descontar la
energía, y demás costos), como costo de las actividades de una interventoría integral.
Para efectos fiscales, se estima un valor de Mil Setenta y Nueve Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil
Novecientos Noventa y Cinco pesos moneda corriente ($1.079.564.995) M/CTE, como valor de ingresos
para el primer año, de las actividades de la Interventoría a razón de Ochenta y Nueve Millones Novecientos
Sesenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos, ($89.963.750.oo), M/Cte, de pago mensual, de acuerdo
con lo estimado en el estudio técnico de referencia elaborados por la administración municipal, cuyo valor se
deberá incrementar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para el ajuste de pólizas y demás aspectos
fiscales.
NOTA: En el evento en que el recaudo del impuesto de alumbrado público sea inferior a lo estimado en los
estudios técnicos, el valor a cancelar mensualmente como costos de las actividades de la Interventoría
Integral no podrá ser inferior o como mínimo la suma de Ochenta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y
Tres Mil Setecientos Cincuenta pesos, ($89.963.750.oo), M/Cte,
Adicionalmente, el interventor, deberá acreditar cada vez que solicite el pago ante la entidad fiduciaria, que
se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales; y que
presentó en debida forma en las oficinas del Supervisor del Contrato el respectivo Informe de interventoría.
1.7. REQUISITOS HABILITANTES
En el proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social les permita ejecutar la
obra en el Municipio. La figura jurídica que utilice el Oferente debe tener una duración por lo menos igual a
la vigencia del contrato y un año más.
Para acreditar la capacidad jurídica habilitante, se debe presentar los siguientes requisitos:
1.

Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio
del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura si el Proponente es plural, expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre del proceso.

2.

Certificado del Registro Único de Proponentes del Proponente singular o de cada uno de los
miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, vigente
y en firme expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre del presente proceso.

Documento de conformación de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el
Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del
Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los
documentos en nombre del Proponente plural.
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información:
a.
Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.
b.
Señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato,
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la ENTIDAD.
c.
Designar la persona que para todos los efectos representará al Consorcio o Unión Temporal y
señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.
d.
La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá ser por el término de ejecución del contrato
y un (1) año más.
NOTA 1: Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes, cada uno
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán acompañarlos y/o acreditarlos en forma
individual.
NOTA 2: Cuando se trate de personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura
deben presentar A LA ENTIDAD, uno de los originales de una promesa escrita de contrato de sociedad con
el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe consignarse,
entre otros, lo siguiente:
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana,
una sociedad colombiana dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del
acto de Adjudicación;
b. Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato
objeto del presente proceso de selección.
c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o
accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como
lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993;
d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir;
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes de que responderá solidariamente con los
demás promitentes y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por LA ENTIDAD, derivados del
incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos
consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de las
Propuestas y del Contrato que se suscriba;
f. La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según
la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el
cumplimiento de los requisitos financieros o (ii) hayan aportado su experiencia para acreditar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria
en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de la Entidad, en los
términos del Contrato que se suscriba;
g. La duración debe ser igual al plazo del contrato a adelantar y un (1) año más, contados a partir de su
constitución;
3.

h.
i.
j.

Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la
Adjudicación;
La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida
y el monto del mismo; y
La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades
para contratar con la entidad.

Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura
pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en
los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a
la notificación del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la
escritura, se considerará que no existe interés para suscribir el correspondiente contrato y se hará efectiva
la Garantía de Seriedad.
4.
5.

6.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente
singular.
En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente.
Declaración bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, suscrito por la Persona Natural
o el Representante Legal de la Persona Jurídica, o del Consorcio y/o Unión Temporal.

Otros requisitos jurídicos que se deben aportar
1.7.1. ÍNDICE DE LA PROPUESTA
a.

Carta de Presentación de la Propuesta – Anexo No. 1

Carta de presentación de la Propuesta firmada por el Proponente si es Persona Natural, por el Representante
Legal de la Persona Jurídica, o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal,
cuando de ello se trate, o por poder debidamente conferido para tal efecto con el lleno de los requisitos de
Ley, según sea el caso, de acuerdo con el anexo contenido en el término, el cual deberá ser diligenciado de
manera obligatoria.
Mediante la carta de presentación de la oferta, el proponente de forma expresa hace entrega de una
propuesta para participar en el presente proceso de selección y se compromete a suscribir el contrato y a
ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado.
En la carta de presentación el oferente deberá indicar cuál información de la suministrada en su propuesta
es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter.
Cuando el Representante Legal no sea profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto, la Propuesta para ser
considerada, deberá estar abonada por un profesional debidamente matriculado en dicha área, de acuerdo

con el Artículo 20 la Ley 842 de 2005, para lo cual se deberá anexar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía,
Tarjeta Profesional y Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional.
Cuando el proponente sea persona natural profesional Ingeniero Eléctrico o Electricista, no será necesario
presentar Registro Mercantil, pero deberá presentar copia de la Tarjeta Profesional, y Copia de la vigencia
de la tarjeta profesional expedida por el Copnia y/o quien haga sus veces.
b.

Garantía de Seriedad de la Propuesta. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los
ofrecimientos hechos; que cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
siguientes eventos:

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta cuando el término previsto en
el término para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto en el término para
la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando estas prórrogas no excedan un término de tres
(3) meses.
c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida
por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
d. El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas.
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el
proponente con la siguiente información:





Beneficiario: Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva
S.A.S. E.S.P. – ESIP S.A.S. E.S.P. NIT.: 901 489 509 – 4.
Afianzado: Nombre del Oferente.
Vigencia: 90 días calendario
Valor asegurado: 10% del presupuesto oficial del presente proceso

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de unión temporal, consorcio
o contrato de asociación futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente
plural, e indicar el porcentaje de participación de cada uno.
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los oferentes podrán otorgar como mecanismos de cobertura
del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: Contrato de seguro contenido en una Póliza, patrimonio
autónomo y garantía bancaria. En todo caso, tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de
pago de la misma o por revocatoria unilateral. En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse
acompañada de las condiciones generales. En caso que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe
tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía.
Además, deberá allegar el recibo de pago de la póliza o la constancia de no expirar por falta de pago y el
respectivo clausulado.
La entidad podrá hacerla efectiva en caso que el Proponente retire su Propuesta dentro del período de
validez de la misma o cuando el Proponente favorecido no suscriba el Contrato o no constituya las garantías

contractuales.
El Proponente favorecido y los demás Proponentes podrán solicitar la devolución de la Garantía de Seriedad
de la Oferta, cuando se hayan cumplido los requisitos de legalización del Contrato que se llegare a celebrar,
como resultado de este proceso. Si la selección se declara desierta, se devolverá el original de la póliza,
previa solicitud por escrito del Proponente.
e.

Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes
parafiscales y las respectivas fotocopias de las planillas de pago unificado.

De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente
deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra a paz y salvo en el pago de
las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARP, así como de los Aportes
Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar- y Subsidio Familiar a que haya lugar de sus
empleados.
La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el Representante Legal, en donde conste que se encuentra al día en sus pagos
a la fecha de presentación de la propuesta. En el evento en que la sociedad no exceda el término de seis
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Cada una de las personas jurídicas miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente
deberá anexar esta certificación.
Esta certificación igualmente deberá anexarse al momento de suscribir el contrato y en forma mensual,
durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación.
Si es persona natural debe anexar los soportes de pago y respectivas planillas de los últimos 2 meses para
acreditar que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

1.8.

f.

Fotocopia del Registro Único Tributario.

g.

Compromiso anticorrupción. El proponente deberá diligenciar y suscribir compromiso anticorrupción.

h.

Boletín de responsables fiscales: La Entidad verificará que el proponente no se encuentre reportado
en el boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. De
encontrarse reportado generará el RECHAZO DE LA PROPUESTA.

i.

Certificado de antecedentes disciplinarios. La entidad consultará en la página web de la Procuraduría
General de la Nación, los antecedentes disciplinarios del proponente. De encontrarse reportado generará
el RECHAZO DE LA PROPUESTA.

j.

Antecedentes judiciales: De conformidad con lo señalado en el decreto 019 de 2012, la entidad podrá
consultar el certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional.
CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.
Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente con corte a
diciembre 31 de 2020. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el
cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera y esta información debe estar en firme, bastará
con su presentación. La cual se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Tabla 1. Indicadores de capacidad financiera
INDICADOR
INDICE REQUERIDO
INDICE DE LIQUIDEZ
≥ 2,5
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
≤ 54%
RAZON DE COBERTURA DE
≥ 6.5
INTERESES
Nota: En atención a las respuestas otorgadas el proyecto de termino para el indicador de cobertura de
intereses será válido el índice INDETERMINADO
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se
calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez
ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura, de acuerdo a las siguientes formulas:
Índice de liquidez:
Dónde:
AC: Activo Corriente
PC: Pasivo Corriente
%P: Porcentaje de participación del miembro
M: Miembro
Nivel de endeudamiento:
Dónde:
AT: Activo Total
PT: Pasivo Total
%P: Porcentaje de participación del miembro
M: Miembro
Razón de cobertura de intereses:

Dónde:
UO: Utilidad Operacional
GI: Gastos de Intereses
%P: Porcentaje de participación del miembro
M: Miembro
Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Los
proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente con corte a diciembre
31 de 2020. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de
Indicadores para verificar la capacidad financiera y esta información debe estar en firme, bastará con su
presentación. La cual se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Tabla 2. Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR
ÍNDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio
≥ 13 %
Rentabilidad sobre el activo
≥ 7.75 %
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad de organización
se calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez
ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura, de acuerdo a las siguientes formulas:
Rentabilidad sobre patrimonio:
Dónde:
UO: Utilidad Operacional
P: Patrimonio
%P: Porcentaje de participación del miembro
M: Miembro
Rentabilidad sobre activos:
Dónde:
UO: Utilidad Operacional
A: Activos
%P: Porcentaje de participación del miembro
M: Miembro
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con los
indicadores de Rentabilidad.

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del Patrimonio
y Rentabilidad del Activo) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de
participación. Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación
de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos
1.9.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA.
CONDICIONES DE EXPERIENCIA La experiencia se fija con base en la necesidad de que el oferente cuente
con conocimiento derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el
objeto del contrato, así mismo se considera proporcional por cuanto tiene relación con el alcance, la cuantía
y complejidad del contrato a celebrar, en este sentido se considera viable fijar los siguientes criterios:
1.9.1. 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. Dicha experiencia deberá 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:
CLASIFICACI
ON UNSPSC
80101500

80101600
80161500
81101500

81101700

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

Servicios de gestión, servicios
profesionales de empresa y
servicios Administrativos

Servicios de
asesoría de gestión

Servicios de gestión, servicios
profesionales de empresa y
servicios Administrativos
Servicios de gestión, servicios
profesionales de empresa y
servicios Administrativos
Servicios basados en
ingeniería, investigación y
tecnología

Servicios de
asesoría de gestión

Servicios de consultoría
de negocios y
administración
corporativa
Gerencia de proyectos

Servicios basados en
ingeniería, investigación y
tecnología

Servicios de
administración
de empresas
Servicios
profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Servicios
profesionales de
ingeniería y
arquitectura

Servicios de apoyo
gerencial
Ingeniería civil y
arquitectura
Ingeniería eléctrica y
electrónica

81102400

Servicios basados en
ingeniería, investigación y
tecnología

83101800

Servicios Públicos y servicios
relacionados con el sector
público

Servicios
profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Servicios públicos

Ingeniería de trasmisión
de energía eléctrica
Servicios eléctricos

Condiciones para la validez de la experiencia general y especifica:






Los contratos que acreditan la experiencia general no pueden ser los mismos que acrediten la experiencia
específica.
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.
La experiencia será verificada con la información que repose en el RUP, el cual debe estar vigente y en
firme.
En caso de que en el Registro Único de Proponentes no contenga toda la información el oferente debe
presentar certificados de experiencia, o acta de liquidación expedidos por el contratante, en los cuales
se indique como mínimo la siguiente información:








Nombre de la entidad contratante
Número de contrato y fecha de suscripción
Objeto
Fecha de inicio y fecha de terminación, indicando las fechas de suspensión si las hubiere.
Firma del funcionario o persona que la expiden,
Nombre del contratista.
Alcance y o Actividades ejecutadas

En casos de estructura plural la experiencia acreditada puede ser aportada por solo uno de los integrantes
que conformen la estructura.
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.
1.9.2.

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN O CONDICIONES TÉCNICAS.

PERSONAL PROFESIONAL: para el equipo mínimo ofrecido se tendrá en cuenta los siguientes factores
que serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el
proceso de selección y no otorgarán puntaje alguno a los proponentes. La verificación será CUMPLE / NO
CUMPLE.

El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el personal que se indica en el presente numeral cuya
dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno
mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el contratista deberá contar con todo
el personal que se requiera para el desarrollo de la obra dentro del cronograma establecido, y deberá
aumentar los turnos o la cantidad de personal con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo
propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para la Empresa.
a. Director de Interventoría: Ingeniero Eléctrico o Electricista con postgrado en dirección y/o gerencia de
proyectos y/o diseños y/o sistemas de distribución de energía. 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. Dedicación 50%
b. Director Financiero Interventoría. Economista, Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial, con
especialización en Finanzas o Proyectos. Experiencia Mínima: Mínimo 15 años a partir de la fecha de
expedición de la matricula profesional. Dos (02) contratos como director financiero de interventoría a
contratos de alumbrado público. Dedicación 50%.
c. Ingeniero Residente de interventoría. Ingeniero eléctrico o electricista. Experiencia Mínima: Mínimo
dos (2) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Un (1) contratos en
interventoría como Residente a contratos de alumbrado público. Dedicación 100%.
d. Asesor Legal de Interventoría. Abogado titulado, con Especialización en contratación y/o administrativo
y/o público y/o Procesal. 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. Dedicación 20%.
e. Técnico en Eléctricos. Técnicos o Tecnólogos en electricidad, debidamente certificado por la entidad
competente (CONTE). Experiencia Mínima: Mínimo tres (3) años, desde la fecha de expedición de la
matricula profesional. Un (1) contrato como técnicos o tecnólogos a contratos de alumbrado público.
Dedicación 100%
f. Profesional ambiental. Técnico o Tecnólogo en Gestión Ambiental o Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Ambiental o Seguridad en el Trabajo. Experiencia General: Mínimo un (1) año, contados a
partir del acta de grado. Debe demostrar un año de experiencia laboral en interventoría a contratos de
alumbrado público.
1.9.3. REQUISTOS PARA ACREDITAR EL PERSONAL
El Proponente deberá anexar junto con su Propuesta la siguiente documentación para efectos de demostrar
las condiciones requeridas para el personal:
a. Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se
refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo;

b. Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional y certificación vigente.
c. Certificaciones de los Contratos en los cuales participó el profesional debidamente firmadas y emitidas
por la persona competente en las condiciones solicitadas para cada persona, que contenga como mínimo
la siguiente información (en caso de que la certificación no contenga toda la información el oferente
deberá presentar copia del contrato o documento que la soporte):
- Nombre del Contratante;
- Objeto del Contrato;
- Cargo desempeñado;
- Fechas de inicio y terminación del Contrato;
- Firma del personal competente.
Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el
Proyecto objeto del presente término, en los tiempos y dedicaciones respectivos.
Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.
En el caso del Profesional ambiental se debe de anexar copia de la licencia de salud ocupacional, certificado
de aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 50 horas sobre SG SST, (artículo 2.2.4.6.35
decreto 1072/15) cada uno de estos documentos debe de estar vigente, además acreditar formación como
coordinador en trabajo en altura.
Si el proponente no cumple con los profesionales solicitada será evaluado como NO CUMPLE
TÉCNICAMENTE.
Según lo establecido en Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7, se definen los siguientes criterios de
experiencia:
EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos del presente Decreto, la
experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de
la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina
académica exigida para el desempeño del empleo. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir
de la inscripción o registro profesional. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de
estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia
profesional.
Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones
similares a las del cargo a proveer.
Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. Sin embargo y de acuerdo a lo establecido
en la Ley 842 de 2003, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios;
ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente la
Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional
respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento
adoptado por este para tal fin.
1.9.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO (REQUISITO HABILITANTE)
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:





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.

El Proponente deberá relacionar en el Anexo No. 8, la lista del equipo propuesto para lo cual se adjuntarán
los siguientes documentos:
a) Documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado en el mismo Formato
(Carta de propiedad para el cual aplique).
b) Documentos que acrediten la propiedad del mismo para quienes certifiquen la disponibilidad.
(Matrículas de los vehículos, los equipos como oficina, equipos de cómputo se acreditaran mediante
una carta de compromiso.)
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al
servicio de la Interventoría, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los
sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes a las etapas de
modernización, expansiones.
1.10.

FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Nieva S.A.S. E.S.P. – ESIP
S.A.S. E.S.P., debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes
solicitados.
En la evaluación de las Ofertas, la Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos
de Nieva S.A.S. E.S.P. – ESIP S.A.S. E.S.P., realizará ponderación del aspecto de calidad y económico de
acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 3.

Los Ofertas deben presentarse de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Invitación como el
formato para presentación de la Oferta.
Tabla 3. Puntaje por criterios de evaluación
CRITERIO DE EVALUACIÓN
A. PERSONAL PONDERABLE
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL
PROPONENTE
C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL
TOTAL

PUNTAJE
500
400
100
1.000

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, se escogerá al Proponente aplicando los
siguientes criterios de desempate:
Se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el primer criterio de evaluación, en caso de persistir
el empate, se adjudicará al que acredite mayor puntaje en el segundo criterio de evaluación y así
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de calificación.
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que:
(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada.

1.10.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL
La experiencia especifica adicional tiene un puntaje de hasta de CUATROCIENTOS (400) puntos, y se
calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
El proponente debe demostrar experiencia adicional a la habilitable, en dos (2) contratos ejecutado o
ejecución en consultoría en la especialidad de interventoría cuyo objeto incluya la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE COSTRUCCION Y/O MODERNIZACION
Y/O REPOSICION Y/O OPERACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, para contratos de alumbrado público se
le otorgará el siguiente puntaje. (Puntaje máximo cuatrocientos (400) puntos), y se calculará de acuerdo con
los siguientes criterios:
Tabla 4. Experiencia Especifica Adicional del Proponente
Concepto
Puntaje

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.
Mas 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

0
50
75
100
0
100
150
200
0
50
100
400

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).
Los contratos aportados para acreditar la experiencia habilitante no pueden ser presentados para acreditar
experiencia evaluable o de ponderación. Para acreditar la experiencia deberán ser expedidas por la entidad
contratante, donde se especifique lo siguiente:
a) Nombre del contratante
b) Nombre del contratista.
c) Si el contrato se ejecutó o ejecuta en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar
el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la
certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá aportar certificación del proponente
individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga
constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación
deberá suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá
estar suscrita por ellas.
d) Objeto del contrato.
e) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.
f) Valor del contrato
g) Valor ejecutado
h) Lugar de ejecución
i) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.
j) Constancia de recibo final o de terminación satisfactoria del contrato o certificación de ejecución,
con indicación de la fecha correspondiente.
k) Nombre, cargo y firma de quien emite la certificación

Nota 1: El proponente debe diligenciar en debida forma el formato correspondiente a la experiencia del
proponente, que se encuentra en el anexo al termino.
Nota 2: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad
contratante.
Nota 3: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes.
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.
1.10.2. PERSONAL PONDERABLE
El personal ponderable tiene un puntaje de hasta de QUINIENTOS (500) puntos, y se calculará de acuerdo
con los siguientes criterios
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

Puntaje
Máximo
50
50
30
130
50
80
20
150
50
10
110
40
60
100

Técnico Electricista
Por contrato adicional como técnicos o tecnólogos a contratos de alumbrado público, se le
otorgara diez (10) puntos
TOTAL, PUNTAJE

10
500

El equipo de trabajo de la interventoría en el alcance técnico, financiero y administrativo; además deberá
aportar copia de la matricula profesional y el certificado COPNIA, ACIEM o CONTE, según corresponda, de
quienes estén obligados y copia de la cédula de ciudadanía y si es hombre la libreta militar si está obligado.
La experiencia exigida para el equipo mínimo se evaluará a partir de la información que suministre el
proponente sobre cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo mínimo propuesto
considerando la elaboración de trabajos semejantes, con responsabilidades asignadas y soportadas en la
respectiva hoja de vida (Anexar en la Propuesta Técnica Formulario 3 y la hoja de vida de cada uno de ellos
y las certificaciones de los trabajos realizados).
En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo podrá ser modificada la planta de personal
con autorización del supervisor, y el nuevo personal propuesto deberá tener una experiencia y estudios igual
o mayor que el profesional inicialmente propuesto.
Para el director de interventoría y residente de interventoría debe cumplir con lo solicitado para obtener el
puntaje, con contratos diferentes a los aportados en la experiencia requerida en su experiencia específica
habilitante. Así mismo, tanto el director como el residente deben estar certificados por la entidad contratante
de la interventoría. De no cumplir con cada una uno de los requisitos antes mencionados no se tendrá en
cuenta el contrato para otorgar el puntaje de cada uno de los profesionales y su calificación será de cero (0)
puntos.
1.10.3. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL
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. Para las personas nacionales el ofrecimiento se corroborará con la C.C. del personal ofrecido
y la nacionalidad, para lo cual deberá relacionar en la certificación el nombre de las personas ofrecidas
indicando el número del documento de identidad y la nacionalidad.
Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado en
la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos:
Tabla 5 . Puntaje Estimulo Industria Nacional
ORIGEN
PUNTAJE
Servicios nacionales
100
Servicios extranjeros
50
Mixtos con igual o más del 50% Nacional
70

Mixtos con menos del 50% Nacional
1.11.

40

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Se procederá al rechazo de la(s) oferta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes eventualidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta a la fecha de cierre de la invitación.
Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes tendiente a alterar la aplicación de los
principios que rigen a la EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P para el procedimiento de aceptación de oferta.
Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados,
alterados o tendientes a inducir a error a la EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P.
No presentar la oferta dentro del plazo establecido para el cierre de la invitación, o cuando haya sido
enviada por correo.
En el caso que el oferente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas
por la Constitución y la Ley.
Cuando durante el proceso de invitación se presenten circunstancias que alteren sustancial y
desfavorablemente la capacidad financiera u operativa del oferente.
La omisión de la firma del profesional que debe abonar la oferta.
Presentar la oferta sin la firma del oferente o de su Representante Legal.

1.12.

CAUSALES PARA NO ACEPTAR OFERTA.

EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA
S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P podrá abstenerse de aceptar las ofertas, entre otras, por las siguientes causas:
1. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste al presente documento.
2. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los oferentes durante el proceso

que impidan o no garanticen la aceptación objetiva de la oferta.
3. Cuando de acuerdo a su conveniencia, la EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P declare fallido o desista
unilateralmente del proceso de invitación en el estado en que se encuentre, sin que esta decisión le
implique responsabilidad alguna.
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se comunicará a todos los oferentes.

1.13. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS, ASÍ COMO DE COBERTURA DE
LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL CONTRATO
A CELEBRAR:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 19 del Manual de Contratación de la Empresa, se estima
necesario, de conformidad con la naturaleza del Contrato a suscribir y los riesgos que la ejecución de este
conlleva, exigir las siguientes:

•

garantías cumplimiento por el 10% del valor del contrato con una vigencia de un año, más 6 meses
renovable cada año a hasta el plazo máximo del contrato. La vigencia será de una duración igual al plazo
de ejecución y 6 meses más.

•

pago de salarios y prestaciones sociales por el 5 % del valor del contrato con una vigencia de un año,
más 3 años más, renovable cada año hasta el plazo máximo del contrato.

•

Calidad del servicio por el 10% por el término de un año más un año más, renovable cada año hasta
el plazo máximo del contrato, Con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más.

1.14.

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los riesgos del
Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación
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1.15.

GARANTÍAS DEL CONTRATO.

En aplicación a lo dispuesto en el numeral 19 del Manual de Contratación de la Empresa, se exigen las
siguientes garantías respecto del Contrato. las cuales obedecen a su naturaleza y riesgos de ejecución:
•

garantías cumplimiento por el 10% del valor del contrato con una vigencia de un año, más 6 meses
renovable cada año a hasta el plazo máximo del contrato. La Vigencia será de una duración igual al
plazo de ejecución y 6 meses más.

•

pago de salarios y prestaciones sociales por el 5 % del valor del contrato con una vigencia de un
año, más 3 años más hasta el plazo máximo del contrato.

•

Calidad del servicio por el 10% por el término de un año más un año más, renovable cada año
hasta el plazo máximo del contrato, Con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6)
meses más.

2. ANALISIS DEL SECTOR:
En cumplimiento a lo previsto por el numeral 16.1.1 del Manual de Contratación de la Empresa, se llevó a
cabo un Análisis del Sector, el cual tiene por objeto estudiar el mercado, estableciendo su demanda y oferta,
así como las condiciones y capacidades de quienes concurren en este.
Lo anterior, a efectos de identificar potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad que la Empresa
busca contratar, y establecer condiciones de selección objetiva para ello.
Uno de los controles que deben ejercerse sobre el servicio de alumbrado público, como lo establece el
decreto 943 de 2018, es el control técnico que como lo menciona la norma, corresponde a la interventoría
del servicio, tal como lo ordena a su vez el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, que indica que todos los
contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado
público a terceros, tendrán una interventoría idónea. De acuerdo con el RETILAP, que en su Sección 740, de
la Resolución No. 18 1331 del 06 de agosto de 2009 y en la Sección 700 de la Resolución No. 18 0540 del
05 de marzo de 2010, que Modifico la resolución inicial, señala que todo municipio deberá contratar una
interventoría para el servicio de alumbrado público con un alcance técnico, operativo y administrativo. En esta
norma se fijan en consecuencia los alcances y responsabilidades detallados aplicables al alumbrado público,
que deben ser asumidos por el interventor.
De otro lado, el denominado Estatuto Anticorrupción desarrolla en su CAPÍTULO VII reglas sobre las
funciones de los interventores y los contratos de interventoría en Colombia. Establece en su artículo 83 que
para efectos de moralidad y evitar corrupción “…las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
según corresponda”.
Igualmente se señala que los contratos de las prórrogas que correspondan al mismo, según reza el artículo
85 cuando indica: “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor
podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.”
Para el caso de los contratos de concesión, la premisa a considerar, es que los contratos de interventoría
pueden estructurarse de manera integral con el contrato principal y la compra de energía. Es una
integralidad contractual que garantiza la prestación del servicio con diversos instrumentos.
En atención a los requisitos normativos, se debe garantizar la existencia de una interventoría integral al
proyecto encargada del control y seguimiento de la totalidad de aspectos involucrados: técnico,
administrativo, legal y financiero; supervisión a ser realizada en el marco legal vigente. En general, la
interventoría deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista, de todas las obligaciones estipuladas
en el contrato.
2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL CASANARE – MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Modalidad de selección del
Concurso de méritos abiertos VC-SG-CM-002 DE 2019
contratista.
Objeto del contrato
Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, ambiental,
contable y jurídica a la ampliación de redes eléctricas de media y baja
tensión para alumbrado público en el municipio de Villanueva,
departamento de Casanare.
Valor del contrato y forma de
Valor: $ 166.704.107; Forma de pago: el 80% del contrato se pagará
pago.
mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de
la interventoría previa verificación por parte del supervisor y el pago final
del 20% se desembolsará previo con el informe final o producto de
entrega a satisfacción.

Número de contratos suscritos
para el efecto y plazo de los
mismos.
Vigencia de los contratos.
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado
en los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
contratistas, imposición de
sanciones
Condiciones de pago
establecidas en los contratos
anteriores.

Cronograma del Proceso de
Contratación, teniendo en cuenta
tiempos y lugar de entrega luego
de la firma del contrato.
Garantías exigidas en los
Proceso de Contratación y
siniestros.

Un solo contrato, con plazo de ejecución de ocho meses.
Plazo de ejecución más el termino legalmente previsto para su
liquidación.
PROPIOS
PROPIOS
Ingenio financiero gestión verde INGEV SAS
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
de la ejecución de dicho contrato.
Mensualidades vencidas, previa entrega de un informe por parte del
contratista y la respectiva cuenta de cobro Y/O factura cuando haya
lugar.
Mensualidades vencidas, previa entrega de un informe por parte del
contratista y la respectiva cuenta de cobro Y/O factura cuando haya
lugar.
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
duración de veinte (20) días aproximadamente desde su publicación
hasta su adjudicación.
cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales.

ENTIDAD: - ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES
Modalidad de selección del
Concurso de méritos Nº CMA – 001 - 2021
contratista.
Objeto del contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE
CONCESIÓN N° 01 DE 2002, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IPIALES NARIÑO, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN,
REPOTENCIACIÓN, Y TODOS LO ELEMENTOS NECESARIOS PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DESTINADO AL ALUMBRADO PÚBLICO Y TODAS LAS LABORES A
FINES A ESTE SERVICIO.
Valor del contrato y forma de
CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUIENTOS TREINTA MIL PESOS
pago.
($122.530.000) M/CTE incluido todos los impuestos tasas y
contribuciones nacionales y municipales a las que hubiere lugar y los
demás descuentos de carácter municipal vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos
o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.
Número de contratos suscritos
El plazo de ejecución del contrato será desde a suscripción del acta de
para el efecto y plazo de los
inicio del contrato de interventoría hasta 31 de diciembre de 2021.
mismos.
Vigencia de los contratos.
El plazo de ejecución del contrato será desde a suscripción del acta de
inicio del contrato de interventoría hasta 31 de diciembre de 2021.
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos Inversión - Recursos propios
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado
en los procesos de selección y SAMIR ALFREDO ORTEGA PAREDES
contratistas.

Comportamiento de los
contratistas, imposición de
sanciones
Condiciones de pago
establecidas en los contratos
anteriores.

No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
de la ejecución de dicho contrato.

El Municipio pagara el 100% del valor del contrato a favor del contratista
mediante actas parciales suscritas por el supervisor de contrato de
interventoría. Para el pago final se deberá suscribir el acta de recibo
final del contrato de interventoría, suscrito por el supervisor.
Cronograma del Proceso de
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
Contratación, teniendo en cuenta duración de tres semanas aproximadamente desde su publicación
tiempos y lugar de entrega luego hasta su adjudicación
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante
El proponente deberá acreditar la experiencia registrada en el RUP, los
exigida
contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que
pretender ofrecer a la entidad estatal, identificado de bienes, obras y
servicios con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y
expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV
Garantías exigidas en los
Seriedad de la oferta, Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios y
Proceso de Contratación y
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, Estabilidad y
siniestros.
calidad de la obra, Calidad del servicio.
ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIBOLO – MAGDALENA
Modalidad de selección del
Concurso de méritos Nº CM 001 DE 2021
contratista.
Objeto del contrato
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE
CHIBOLO, MAGDALENA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO,
INSTALACIÓN,
REPOTENCIACIÓN,
OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU ADECUADA,
OPORTUNA Y EFICIENTE PRESTACIÓN.
Valor del contrato y forma de
SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL SISCIENTOS SESENTA Y
pago.
SEIS PESOS M/L ($60.500.666). EL MUNICIPIO pagará a EL
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Se pagará
al contratista el siete (7%) del valor recaudo mensual de los recursos
provenientes del impuesto de alumbrado público incluido IVA. De
conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993,
EL MUNICIPIO a través de la Secretaría de Hacienda, se compromete
a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe cubrirse
el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal.
Número de contratos suscritos El interventor deberá ejecutar sus obligaciones en un plazo de VEINTE
para el efecto y plazo de los
(20) AÑOS, que es el plazo de ejecución estimado para la ejecución del
mismos.
contrato de concesión que se intervendrá; de manera que el inicio del
contrato de consultoría será simultáneo al del contrato intervenido,
fecha que constará en el acta correspondiente.
Vigencia de los contratos.
a duración tanto de las personas jurídicas como de las asociaciones
debe ser por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos No registra
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado
TECNOURBANAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
en los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
contratistas, imposición de
de la ejecución de dicho contrato.
sanciones
Condiciones de pago
EL MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la
establecidas en los contratos
siguiente manera: Se pagará al contratista el siete (7%) del valor
anteriores.
recaudo mensual de los recursos provenientes del impuesto de

alumbrado público incluido IVA. De conformidad con el artículo 25,
numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la
Secretaría de Hacienda, se compromete a hacer el registro y la reserva
presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del presente contrato en
la actual vigencia fiscal.
Cronograma del Proceso de
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
Contratación, teniendo en cuenta duración de cuatro semanas aproximadamente desde su publicación
tiempos y lugar de entrega luego hasta su adjudicación
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante exigida Para que la propuesta pueda ser evaluada, el proponente debe
demostrar que tiene un (1) contrato de consultoría suscrito en Colombia,
cuyo objeto sea similar al del presente proceso de selección, es decir
que involucre la interventoría técnica, administrativa y financiera al
funcionamiento, operación, administración y mantenimiento de
sistemas de alumbrado público, y que previo a su adjudicación, hayan
cumplido con el procedimiento de selección establecido en la Ley 80 de
1993
Garantías exigidas en los
Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios y prestaciones sociales e
Proceso de Contratación y
indemnizaciones laborales, Responsabilidad Civil Extracontractual,
siniestros.
Calidad del servicio.
ENTIDAD: ALCALDÍA DE MOSQUERA
Modalidad de selección del
CONCURSO DE MÉRITOS Nº 004 DE 2020
contratista.
Objeto del contrato
“NTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA MODERNIZACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA –
CUNDINAMARCA.
Valor del contrato y forma de
El presupuesto oficial total estimado es de: SEISCIENTOS CUARENTA
pago.
Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS
($641.775.528,06) M/CTE, incluido IVA (si aplica) y todos los costos
directos e indirectos asociados al contrato. El Municipio pagará al
interventor el valor que genere el respectivo contrato de la siguiente
manera: a) Pagos parciales que serán facturados en la misma
proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el
interventor. El supervisor del contrato de Interventoría, expedirá
certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el
porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que
ejerce interventoría. Para la suscripción del acta de liquidación, el
contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas
del objeto del contrato y del convenio, así como con las establecidas en
la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el contratista deberá
acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales
cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1
de la Ley 1150 de 2007. Para la suscripción del acta de liquidación, el
contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas
del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta
contractual
Número de contratos suscritos
Un solo contrato, El plazo estimado de la duración del contrato a
para el efecto y plazo de los
celebrarse es de 7 meses contados a partir de la expedición de acta de
mismos.
inicio
Vigencia de los contratos.
El plazo para ejecución del presente proyecto será Siete (07) meses;
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, teniendo en cuenta
que el plazo máximo previsto para las obras es el mismo plazo para la
interventoría el cual podrá disminuir o aumentar de acuerdo al desarrollo
de las obras a supervisar. Es decir que el plazo final de la interventoría
será hasta la fecha de terminación de la última obra en terminarse,
recibirse y liquidarse.

Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
(inversión o funcionamiento) y si PROPIOS
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado -JAS & JAR INGENIERIA S.A.S Carta de presentación suscrita por el
en los procesos de selección y representante legal S.
contratistas.
-UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA AP MOSQUERA
Comportamiento de los
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
contratistas, imposición de
de la ejecución de dicho contrato.
sanciones
Condiciones de pago
El Municipio pagará al interventor el valor que genere el respectivo
establecidas en los contratos
contrato de la siguiente manera: a) Pagos parciales que serán
facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado,
anteriores.
recibido y certificado por el interventor. El supervisor del contrato de
Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el
Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las
obras sobre las que ejerce interventoría. Para la suscripción del acta de
liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las
obligaciones derivadas del objeto del contrato y del convenio, así como
con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada
pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los
pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo
establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. Para la
suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido
con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como
con las establecidas en la minuta contractual.
Cronograma del Proceso de
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
Contratación, teniendo en cuenta duración de veintiún días aproximadamente desde su publicación hasta
tiempos y lugar de entrega luego su adjudicación
de la firma del contrato.
La experiencia general está relacionada directamente con trabajos de
Ingeniería Eléctrica; la cual se podrá acreditar durante la vida jurídica
de la empresa, o vida profesional de la persona natural. Los
Experiencia habilitante
proponentes, personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones
exigida
temporales, deberán acreditar experiencia en: Mínimo dos (2) contratos
y máximo cinco (5) contratos de Interventoría terminados antes de la
fecha de cierre del presente proceso de selección, que sumados sean
igual o superior al presupuesto oficial y cuyo objeto o alcance
corresponda a la: INTERVENTORÍA A OBRAS DE ADMINISTRACIÓN
Y/O OPERACIÓN Y/O MANTENIMEINTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O
EXPANSIÓN Y/O MODERNIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS Y/O ALUMBRADO PÚBLICO Y/O REPOTENCIACIÓN
DE ALUMBRADO PÚBLICO
Garantías exigidas en los
Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales
Proceso de Contratación y
legales e indemnizaciones laborales, Calidad del servicio
siniestros.
ENTIDAD: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE TOLU
Modalidad de selección del
CONCURSO DE MERITOS Nº MST – CM – IOP – 001 – 20209
contratista.
Objeto del contrato
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES “INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED,
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS
DE SODIOS EXISTENTES Y CONSTRUCION DE TRAMO DE RED
BT, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO
DE SUCRE.”
Valor del contrato y forma de
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINENTA Y DOS MIL SESENTA
pago.
Y SIETE PESOS M/CTE. ($81.152.067) M/CTE. El valor del contrato
resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en

Número de contratos suscritos
para el efecto y plazo de los
mismos.
Vigencia de los contratos.
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado
en los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
contratistas, imposición de
sanciones
Condiciones de pago
establecidas en los contratos
anteriores.

Cronograma del Proceso de
Contratación, teniendo en cuenta
tiempos y lugar de entrega luego
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante exigida

Garantías exigidas en los
Proceso de Contratación y
siniestros.

la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia,
acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el
supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de
salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que
emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos parciales no
podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la
obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago final será necesario el
recibido a satisfacción por parte del municipio de SANTIAGO DE TOLU,
el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final
del contrato de interventoría. En éste último pago deberá acreditarse el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada
por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato.
Un solo contrato, El plazo estimado de duración del contrato a
celebrarse, será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio respectiva, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución
El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente
modalidad de selección es de TRES (3) MESES, contados a partir del
acta de inicio.
PROPIOS
YULIS YULIETH VERGARA BECHARA
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
de la ejecución de dicho contrato.
Se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la
ejecución de la obra objeto de vigilancia, acompañada del certificado de
cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la
acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social
deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución
del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los
porcentajes de pagos parciales no podrán ser superiores a los
porcentajes de los avances físicos de la obra. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción
por parte del municipio de SANTIAGO DE TOLU, el informe final de
interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de
interventoría. En éste último pago deberá acreditarse el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la
garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina
asesora jurídica y acta de liquidación del contrato.
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
duración de cuatro semanas aproximadamente desde su publicación
hasta su adjudicación
El oferente debe acreditar experiencia específica certificada en el
Registro Único de Proponentes en firme y vigente antes de la fecha de
entrega de propuestas de acuerdo con la normatividad, en máximo
TRES (3) contratos
Cumplimiento, Calidad del servicio salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones.

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA – BOYACA
Modalidad de selección del
CONCURSO DE MERITOS Nº CM-007-2019
contratista.
Objeto del contrato
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURÍDICA Y CONTABLE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO DE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ”
Valor del contrato y forma de
CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($145’000.000)
pago.
MCTE. El Municipio pagará al contratista el valor del presente contrato
de la siguiente manera: a través de actas de corte parcial de acuerdo
a los avances de obra registrados y verificación del cumplimiento por
parte del Supervisor del contrato
Número de contratos suscritos para UN CONTRATO (01) El plazo de ejecución de este contrato es de
el efecto y plazo de los mismos.
cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo
perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos
establecidos para su ejecución.
Vigencia de los contratos.
contada a partir de la fecha de cierre del proceso, no debe ser inferior
al término de vigencia del contrato y un año más
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
Propios
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado en
HCR INGENIEROS
los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios
contratistas, imposición de
dentro de la ejecución de dicho contrato.
sanciones
Condiciones de pago establecidas El municipio cancelará al contratista el valor del contrato de la
en los contratos anteriores.
siguiente forma: El Municipio pagará al contratista el valor del presente
contrato de la siguiente manera: a través de actas de corte parcial de
acuerdo a los avances de obra registrados y verificación del
cumplimiento por parte del Supervisor del contrato.
Cronograma del Proceso de
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
Contratación, teniendo en cuenta
duración de quince días aproximadamente desde su publicación hasta
tiempos y lugar de entrega luego
su adjudicación
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante
El Proponente deberá acreditar la ejecución de un contrato de
exigida
Interventoría a obras de construcción y/o expansión y/o repotenciación
y/o modernización de alumbrado público.
Garantías exigidas en los procesos Cumplimiento - calidad del servicio - pago de salarios, prestaciones
de contratación y siniestros.
sociales e indemnizaciones laborales
ALCALDIA MUNICIPAL MONTENEGRO QUINDIO
Modalidad de selección del
CONCURSO DE MERITOS No. 005 de 2020
contratista.
Objeto del contrato
““INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO.”
Valor del contrato y forma de
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
pago.
Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($
171.496.166,oo). El municipio reconocerá al Interventor el valor de las
obligaciones surgidas del contrato, mediante pagos mensuales (mes
vencido o fracción mes calendario) proporcionales a la propuesta y en
caso de presentarse fracción de mes, el pago se hará proporcional a
los días de ejecución del contrato. Con el visto bueno por parte del
supervisor del contrato, acompañada del informe de supervisión,
condicionado el pago a que el contratista acredite el cumplimiento de

los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales a los que haya
lugar en los términos de ley.
Número de contratos suscritos para
el efecto y plazo de los mismos.
Vigencia de los contratos.
Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado en
los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
contratistas, imposición de
sanciones
Condiciones de pago
establecidas en los contratos
anteriores.

Cronograma del Proceso de
Contratación, teniendo en cuenta
tiempos y lugar de entrega luego
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante exigida

Garantías exigidas en los Proceso
de Contratación y siniestros.

El plazo para la liquidación del contrato es de seis (6) meses contados
a partir del vencimiento del plazo de ejecución del mismo.
Contará con vigencias futuras
Propios
- INGENIERIA E ILUMINACIONES ELECTRICAS ILEC SAS
-VITOR JAIME CASTAÑO ACOSTA
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
de la ejecución de dicho contrato.
El municipio reconocerá al Interventor el valor de las obligaciones
surgidas del contrato, mediante pagos mensuales (mes vencido o
fracción mes calendario) proporcionales a la propuesta y en caso de
presentarse fracción de mes, el pago se hará proporcional a los días
de ejecución del contrato. Con el visto bueno por parte del supervisor
del contrato, acompañada del informe de supervisión, condicionado el
pago a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al
sistema de seguridad social y parafiscales a los que haya lugar en los
términos de ley
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
duración de un mes aproximadamente
El proponente que tenga interés es participar en el presente proceso
deberá acreditar una experiencia específica en actividades de
“interventoría de alumbrado público” en un (01) contrato, en donde el
valor del contrato que se pretenda acreditar sea un valor mayor o igual
del presupuesto oficial y que se haya ejercido la interventoría en un
sistema de alumbrado público con más de 2500 luminarias. Los
valores deben ser expresados en SMMLV
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. - pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, calidad del servicio

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
Modalidad de selección del
CONCURSO DE MERITOS NO. N°02-2021
contratista.
Objeto del contrato
Interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y
legal a la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo las
actividades de administración, operación, mantenimiento,
modernización y expansión del sistema de alumbrado público, así
como el alumbrado navideño, ornamental y desarrollos tecnológicos
asociados en el municipio de villa del rosario”.
Valor del contrato y forma de
Para efectos fiscales, se estima un valor de TRESCIENTOS VEITIUN
pago.
MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($321.658.530) M/CTE,
como valor de ingresos para el primer año, de las actividades de la
Interventoría a razón de Veintiséis Millones Ochocientos Cuatro Mil
Ochocientos Setenta y Siete Pesos, ($26.804.877.oo), M/Cte, de pago
mensual, de acuerdo con lo estimado en el estudio técnico de
referencia elaborados por la administración municipal, cuyo valor se
deberá incrementar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para
el ajuste de pólizas y demás aspectos fiscales.
Número de contratos suscritos para El Plazo de ejecución del Contrato será de treinta (30) años, contados
el efecto y plazo de los mismos.
desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las
garantías y suscripción del acta de inicio

Vigencia de los contratos.

Presupuesto con cargo al cual
fueron ejecutados los contratos
(inversión o funcionamiento) y si
hubo lugar a vigencias futuras.
Oferentes que han participado en
los procesos de selección y
contratistas.
Comportamiento de los
contratistas, imposición de
sanciones
Condiciones de pago establecidas
en los contratos anteriores.
Cronograma del Proceso de
Contratación, teniendo en cuenta
tiempos y lugar de entrega luego
de la firma del contrato.
Experiencia habilitante
exigida

Garantías exigidas en los Proceso
de Contratación y siniestros.

Los servicios prestados por el Contratista serán cubiertos con el
presupuesto municipal y El Municipio tendrá como fuente para cubrir
este compromiso el impuesto de alumbrado público que recauda de
los contribuyentes. Lo anterior, de acuerdo con la autorización dada
por el Honorable Concejo Municipal, otorgada por medio del Acuerdo
Municipal No. 001 de 2021, para comprometer vigencias futuras
excepcionales desde el año 2021 y hasta el año 2050, particularmente,
los recursos obtenidos por el municipio a partir del recaudo del
impuesto de alumbrado público.
Propios
- Consorcio VR Alumbrado
No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro
de la ejecución de dicho contrato.
Pago mensual, de acuerdo con lo estimado en el estudio técnico de
referencia elaborada por la administración municipal, cuyo valor se
deberá incrementar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para
el ajuste de pólizas y demás aspectos fiscales.
El proceso de selección, en razón a la modalidad escogida tuvo una
duración de un mes aproximadamente
La experiencia se acreditará con la presentación de Dos (02) contratos
en ejecutados y/o terminados, y/ o en ejecución, con entidades
públicas, 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.
Cumplimiento del contrato Salarios y Prestaciones Sociales, calidad
del servicio

En Conclusión, el valor de la interventoría de los contratos analizados, se observa que son por porcentajes
sobre el recaudo o valores fijos mensuales, así mismo, los indicadores financieros permiten el análisis de la
realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la
entidad u organización que lidera el mercado. A partir de la información relacionada anteriormente se busca
establecer que las empresas, las cuales se presenten en el presente proceso, se puedan medir su estabilidad
económica, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades
de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general.
2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo a su
cercanía geográfica con el Municipio y similitudes con el objeto a contratar, podrían indicarse como posibles
oferentes las siguientes personas jurídicas:









INGENIO FINANCIERO GESTION VERDE INGEV SAS
SAMIR ALFREDO ORTEGA PAREDES
TECNOURBANAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
UNION TEMPRAL AP INTERVENTORIA MOSQUERA
YULIS YULIETH VERGARA BECHARA
HCR INGENIEROS S.A.S
INGENIERIA E ILUMINACIONES ELECTRICAS ILEC S.A
CONSORCIO VR ALUMBRADO

Se debe resaltar que todas estas empresas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera,
organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro
del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para
ejecutar el objeto del contrato.
•

Capacidad Financiera y Capacidad de Organización resultado de la muestra

Para el presente análisis se tomaron como referencia únicamente:
 El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 1
 El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 2
•

Criterios de consulta

Como criterio de consulta se toman diferentes procesos de contratación aleatoriamente del El Sistema
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, tomándolos como referencia la anterior información. A
continuación, a se relacionan los siguientes procesos de contratación que no sirven como medida para el
promedio de los indicadores financieros.
NOMBRE
INGENIO FINANCIERO GESTION
VERDE INGEV SAS
SAMIR ALFREDO ORTEGA
PAREDES
TECNOURBANAS INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SA
UNION TEMPRAL AP
INTERVENTORIA MOSQUERA
YULIS YULIETH VERGARA
BECHARA
HCR INGENIEROS S.A.S
INGENIERIA E ILUMINACIONES
ELECTRICAS ILEC S.
CONSORCIO VR ALUMBRADO
PROMEDIO

RAZON DE RENTABILIDAD RENTABILI
LIQUID ENDAUDAMI
COBERTU
DEL
DAD DEL
EZ
ENTO
RA
PATRIMONIO ACTIVO
>1
≤ 40%
>5
> 9%
> 5%
>3

≤ 60%

>4

> 1%

> 3%

> 1.6

≤ 60%

> 20

> 40%

> 20%

> 2.5

≤ 60%

> 3.5

> 9%

> 7%

>5

≤ 50%

>5

> 5%

> 5%

>3

≤ 50%

>5

> 10 %

> 8%

> 1.6

≤ 58%

>6.51

> 19 %

> 7%

>3
> 2.59

≤ 55 %
≤ 54.13

≥6
> 6.63

≥ 11
> 12.38

> 7%
> 7

2.3. ANALISIS DE LA MUESTRA
2.3.1. INDICE DE LIQUIDEZ
El índice de liquidez hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de
efectivo en el corto plazo a fin de poder cumplir con sus compromisos o proyectos. Es por eso que
la empresa requiere medir con más o menos exactitud su verdadera capacidad financiera para
respaldar todas sus necesidades y obligaciones, tanto para sí misma como para terceros como
proveedores, inversiones o bancos.

Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS: El promedio de la muestra es de 2.59, como análisis se puede concluir que de las 08
empresas analizadas hay un rango en el índice de liquidez de 1 a 5, se puede apreciar que las
empresas analizadas presentan índices típicos de la actividad económica, no obstante, se
procederá a calcular la mediana de la muestra con el fin de obtener un resultado neutro y minimizar
la posibilidad de que el resultado final se vea afectado. La mediana de la muestra arroja como
resultado: 2.59, de acuerdo a ello, y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor del mismo, la
forma de pago, los riesgos previsibles analizado; la liquidez a exigir será de mayor o igual a 2.5, en
razón a los análisis estadísticos realizados.
2.3.2. NIVEL DE DENDEUDAMIENTO
La capacidad de endeudamiento, también llamada capacidad de crédito, es la cantidad máxima de
deuda que un particular o empresa puede asumir sin poner en peligro su integridad financiera.

Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS: El promedio de la muestra es de 54.13, Se puede apreciar que las empresas analizadas
presentan índices de endeudamiento típicos de la actividad económica. La mediana de la muestra
arroja como resultado: 58. De acuerdo a ello, y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor del

mismo, la forma de pago, los riesgos previsibles analizado; el índice de Endeudamiento a exigir
será de menor o igual a 54%, en razón a los análisis estadísticos realizados.
2.3.3. RAZÓN COBERTURA DE INTERESES
Es necesario precisar que dicho índice refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras, y para el presente proceso cobra singular vigencia, en razón a que el
contrato no tiene pactado anticipo, por lo cual, se requiere verificar que los proponentes habilitados
cuenten con una alta capacidad de cumplir con obligaciones financieras producto de los
endeudamientos a que pueda recurrir para financiar la ejecución del contrato.

Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS: El promedio de la muestra es de: 6,63, Se puede apreciar que un porcentaje de la
muestra seleccionada presenta cifras atípicas relacionadas con el sector, razón por la que se
procederá a determinar la mediana de la muestra, con la finalidad de que el resultado final no se vea
afectado por la variabilidad de los valores referenciados. La mediana arroja como resultado 5. Por
lo cual, se establecerá el índice de mayor o igual a 6.5
2.3.4. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los índices para evaluar la capacidad organizacional se encuentran en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 de
Decreto 1082 de 2015 y deben entenderse de la siguiente manera:
2.3.5. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente,
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y
mejor la capacidad organizacional del proponente.

Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS: El promedio de la muestra es de 12.38% , una vez excluidos los datos atípicos Teniendo
en cuenta que las empresas analizadas presentan datos atípicos, se procederá a determinar la
mediana de la muestra, con el fin de que estos no afecten el resultado final. La mediana arroja
como resultado: 5% De acuerdo a ello y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor de este, la
forma de pago, los riesgos previsibles analizados, la rentabilidad sobre el patrimonio a exigir debe
ser mayor o igual al 13%, dado que, de acuerdo a las variables examinadas, se requiere una
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
2.3.6. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Es un indicador que nos dice de cómo las empresas manejan los activos existentes mientras
generan ganancias si la Rentabilidad Sobre Activos es baja, la gerencia quizás sea deficiente
mientras que si es alta demuestra que la empresa está funcionando eficientemente.

Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS: el promedio de la muestra es de 7.00, una vez excluidos los datos atípicos Teniendo en
cuenta que las empresas analizadas presentan datos atípicos, se procederá a determinar la
mediana de la muestra, con el fin de que estos no afecten el resultado final. La mediana arroja como
resultado: 7%, De acuerdo a ello y atendiendo a la naturaleza del contrato, el valor de este, la forma
de pago, los riesgos previsibles analizados, la rentabilidad sobre activos, que siempre debe ser
menor o igual a la rentabilidad sobre patrimonio, la entidad exigirá un indicador mayor o igual al
7.75%, en razón a las variables de: forma de pago, valor del contrato, plazo de ejecución y riesgos
asociados al mismo.
NOTA: los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de
razón de cobertura de intereses. en este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad
operacional sea negativa.

2.4. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL A EXIGIR:

A) CAPACIDAD FINANCIERA
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el
RUP.
Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera
INDICADOR
Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)
Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total*100)
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de
Intereses)

ÍNDICE REQUERIDO
Mayor o igual a 2.5
Menor o igual a 54%,
Mayor o igual a 6.5

B) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio*100)
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total*100)

ÍNDICE
REQUERIDO
Mayor o igual a 13%
Mayor o igual a
7.75%

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se
calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez
ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura, de acuerdo a las fórmulas establecidas en los presentes términos.

ANEXO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Fecha: _________
Señores
EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA
S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P
Neiva - Huila
ASUNTO: INVITACIÓN PRIVADA.
Para desarrollar el siguiente objeto: 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.”.
Respetados señores:
Nosotros los suscritos.................................................... de acuerdo con las condiciones que se estipulan en
la presente invitación privada, presento (amos) propuesta, 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.,
y en caso de que sea aceptada nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente dentro del día
establecido en la presente invitación.
Manifiesto (amos) bajo la gravedad del juramento:
Que contamos con la capacidad técnica suficiente para ejecutar el contrato que resulte del presente proceso.
Que no me (nos) encuentro (amos) incurso (s) en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibición o conflicto de intereses, para licitar y/o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en
el manual de contratación interno del Conté y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes
sobre la materia.
Que no me (nos) ha sido aplicada la garantía de cumplimiento y/o calidad, ni me (nos) han sido impuestas
multas por entidades contratantes en los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente (En
caso afirmativo, indicar cuáles, fecha y acto de imposición, igualmente señalar dichos aspectos para cada
integrante de la unión temporal o consorcio).
Que cuento (contamos) con los permisos, autorizaciones requeridas para ejecutar el objeto contractual y en
caso de resultar favorecido, me (nos) obligamos a mantenerlos permanentemente actualizados.

Que el régimen tributario al cual pertenecemos es…………… Que en caso de resultar favorecidos con la
adjudicación del contrato, nos comprometemos a presentar las respectivas garantías, para amparar los
diferentes riesgos del contrato, asimismo, a cumplir con los demás requisitos previstos en la invitación y/o en
las disposiciones legales para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato; y cumpliré (Hemos)
con las obligaciones previstas en el Termino.
Me permito manifestar:
a. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
b. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en
el contrato probable que de ella se derive.
c. Que conozco (emos) y acepto (amos) todas las especificaciones y condiciones consignadas en los
términos del proceso XXXXXXXXXXXXX.
d. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.
e. Que he (hemos) recibido los documentos que integran el termino y las siguientes adendas
_________________ (indicar número y fecha) y aceptamos su contenido.
f. Que el término de validez de la oferta es de tres (3) meses, contados a partir del cierre del proceso.
g. Que mi oferta económica, incluye IVA y de más impuestos, costos directos e indirectos que la total
ejecución del objeto contractual conlleve.
h. Que estamos al día en las obligaciones tributarias.
i. Que no estamos relacionados en el Boletín de responsables Fiscales, (Art. 60 Ley 610 de 2000).
J) Que me (nos) encontramos a la fecha de presentación de la presente propuesta a paz y salvo por todo
concepto en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y parafiscales.
K) Manifiesto (amos) que acepto (amos) expresamente la forma de pago establecida en el término.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
NIT: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. No. ______________________ de _________________
Dirección: _________________________________________
Teléfonos:___________________________
Fax _____________________________ email _______________________________
Ciudad:______________________________
FIRMA (Representante legal): _______________________
Atentamente,
(FIRMA)-_____________________________________
NOMBRE
Documento de Identificación.

ANEXO Nº 2
CONFORMACION DE CONSORCIO
Fecha: _________
Señores
EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE NEIVA
S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P
Neiva - Huila
ASUNTO: INVITACIÓN PRIVADA.
Los
suscritos,
__________________
(nombre
del
Representante
Legal)
y
__________________________________
(Nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para asociarse actuar en nombre y
representación de ________________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos
por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la
referencia cuyo objeto es “____________________________”, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de duración del contrato, su liquidación y un (1) año
más.
2. El Consorcio está integrado por: NOMBRE PARTICIPACIÓN (%)_________________________
______________ ______________________________ (1) El total de la columna, es decir la suma de los
porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con
C.C. No. ______________ de ___________________, quien está expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes
facultades.
6. La sede es: _______________________________________
Dirección electrónica: _______________________________________
Teléfono: ________________________________________
Ciudad: ________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____de 2021.
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
_____________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
______________________________________

ANEXO No. 3
CONFORMACION DE UNION TEMPORAL
Fecha: _________
Señores
EMPRESA DE SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PUBLICA Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
DE NEIVA S.A.S. ESIP S.A.S E.S.P
Neiva - Huila
ASUNTO: INVITACIÓN PRIVADA.
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para asociarnos y actuar en nombre
y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante y
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para
participar
en
el
proceso
de
la
referencia,
cuyo
objeto
es
_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de duración del contrato, su liquidación
y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrada por: NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO
DE
PARTICIPACIÓN
EN
LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
(1)
_____________________________________________________________________________
__________________________
(1) Discriminar en función de la ejecución total del contrato.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe ser igual al 100%.
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente
facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación
del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede es: _______________________________________
Dirección de correo: _______________________________________
Dirección electrónica: _______________________________________
Teléfono: ________________________________________
Fax: ________________________________________
Municipio: ________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____de
2021.______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
__________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO No.4
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en
la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión,
salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados
por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No.
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de
(Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara
de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6)
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social,
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para
tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por
el Decreto 1670 de 2007.
Dada en ______, a los ( )__________ del mes de __________ de ________
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
De
Dirección
Teléfonos
Fax
Correos Electrónicos
FIRMA:

ANEXO No.05
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
El proponente debe diligenciar este formulario, consignando en él la información para cada
contrato que haya ejecutado de acuerdo a lo solicitado en el capítulo de experiencia general y
especifica
ANEXO 3
INTEGRANTE
FECHA
INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA
ENTIDAD
CONTRATANTE
(RAZÓN
SOCIAL)

CONTRATO

NÚMERO

OBJETO

FECHA
INICIACIÓN
FORMA DE
%
DEL
EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN CONTRATO
MES

AÑO

PLAZO
TOTAL DEL
CONTRATO
(en meses)

VALOR VALOR
($)
EN
SMMLV

ANEXO No. 06
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PERSONAL MÍNIMO
OBJETO: 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.”.

NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________________
NIT: ____________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________
NOMBRE DEL PROFESIONAL: _________________________________________
CARGO (1): __________________________________________________________
FORMACIÓN ACADÉMICA– EXPERIENCIA GENERAL
TITULO /
PROFESION

INSTITUCIÓN

FECHA
EXPEDICIÓN
MATRICULA
PROFESIONAL

FECHA DE
GRADO /
POSGRADO

EXPERIENCIA ESPECIFICA
No.

EMPRESA O
ENTIDAD

CARGO

ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO
(día-mes- año)

1. Señalar el cargo que va a desempeñar.
2. Indicar título profesional precisando el nombre del título obtenido y la disciplina.
3. Indicar actividades relacionadas con la experiencia exigida en los términos.

Nota: Diligenciar un formato por cada profesional solicitado

___________________________________________________________
FIRMA DE
PROPONENTE CC:

FECHA DE
TERMINACION
(día- mes- año)

ANEXO No.07
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal
de: ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 11 del
Decreto 679 de 1994, certifica:

Que de conformidad con el certificado de Cámara y Comercio, soy proponente __________
(nacional o extranjero).

Que en el caso de Consorcios o Uniones temporales la siguiente es nuestra participación:

1. Personas jurídicas o naturales nacionales_________%
2. Personas jurídicas o naturales extranjeras_________%

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
NIT.:_______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C. C. Nº ______________________ de _________________
FIRMA: _______________________

ANEXO NO.08
EQUIPO MINIMO REQUERIDO (REQUISITO HABILITANTE)

EQUIPO

CANTIDAD

DISPONIBILIDAD

Una (01) oficina o lugar de atención totalmente dotada.

1

Dos (02) equipos de cómputo y muebles de oficina.

2

100%
100%

EQUIPO

CANTIDAD

DISPONIBILIDAD

Dos (2) Moto para recorridos diurnos y nocturnos.

2

100%

Un (1) vehículo 4x4 tipo pick up, modelo 2015 en adelante.

1

100%

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario
al servicio de la Interventoría, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible
en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes a
las etapas de modernización, expansiones.

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
De
Dirección T
Teléfonos
Fax
Correos Electrónicos 1 –
FIRMA
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

ANEXO No.9.
PROPUESTA ECONÓMICA
No.

CARGO/OFICIO

1

COSTOS DE PERSONAL

1.1
1.2

1.

1.4

1.5
1.6

2

2

Director de Interventoría
Director Financiero Interventoría
Ingeniero Residente de interventoría.

Asesor Legal de Interventoría.

Técnico en Eléctricos.
Profesional ambiental

SUELDO
DEDICACIÓN DURACIÓN VALOR
UNIDAD CANTIDAD
BÁSICO
(mes)
MES
PARCIAL
PROPUESTO

und

1

und

1

und

50%
50%
100%

1
und
1
und
1

20%

100%

und

1

30%

Oficina o lugar de atención totalmente
dotada.
Equipos de cómputo y muebles de
oficina.

und

1

100%

Motos para recorridos diurnos y
nocturnos.
Vehículo 4x4 tipo pick up, modelo
2015 en adelante.
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

und

2

100%

und

1

100%

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

und

OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

2

100%

Papelería, Copias, elementos de
consumo, arriendo, registro
2.1 fotográfico, entre otros.

mes

1

Edición de informes (Incluye informes
2.2. mensuales, ejecutivos, etc.)

mes

1

,
VALOR BÁSICO COSTOS DIRECTOS
IVA
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA

19%

