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La Oficina de Contratación del Municipio de Neiva, en ejercicio de las atribuciones conferidas por 
el señor Acalde mediante Decreto 0682 de 2014, modificado por el Decreto 0134 de 2016 y una 
vez realizado el estudio y análisis de las observaciones presentadas al PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINTIIVO de la Convocatoria No. 01 de 2021, procede a otorgar respuesta a 
cada de una de ellas, de la siguiente manera: 
 

OBSERVACIONES AL DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PRESENTADAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO convocatoria-alumbradopublico@alcaldianeiva.gov.co DENTRO 

DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CRONOGRAMA 
 
 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE ENEL CODENSA SA ESP 
 
 
1) Respuesta a observaciones pág. 12 Pregunta 15. Se entiende que todas las luminarias 

deben ser telegestionables; sin embargo, durante la modernización ninguna funcionara con 

dispositivo de tele gestión, sino que se suministran con fotocontrol individual. ¿Por favor aclarar? 

 
 
Respuesta Pregunta No 1.: Se aclara que inicialmente el modo de funcionamiento de 
encendido/apagado de las luminarias será por medio de fotocontrol individual y las luminarias 
tienen proyección a dispositivo de telegestión. 

 
2) Respuesta a observaciones pag 15 pregunta 29. ¿Se entiende que las luminarias de sodio 

que no hayan sido tocadas durante la modernización de Neiva por el CONTRATISTA 

seleccionado serán atendidas en mantenimiento correctivo por las diez (10) cuadrillas de la 

Ciudad de Neiva? 

mailto:convocatoria-alumbradopublico@alcaldianeiva.gov.co
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Respuesta: Las luminarias de sodio  y todas las demás existentes en la infraestructura del 
sistema de alumbrado público, se encuentran dentro del plan de modernización, pero la nueva 
sociedad deberá hacer mantenimientos en caso de que ocurra una avería y aún no esté en la 
fase de modernización las luminarias afectadas. 
3) Respuesta a observaciones pág. 16 pregunta 32. No es clara la respuesta debido a que 

ningún certificador va a emitir un dictamen si el 35% de las luminarias instaladas no Cumplen el 

diseño. Que otras alternativas daría la Ciudad de Neiva para esta certificación de la instalación 

RETILAP, en caso de no ser emitida por el Certificador ONAC.?  

  
 
Respuesta: Las entidades certificadoras tienen la opción de emitir dictámenes parciales o por 
zonas o por número de luminarias, por lo que inicialmente, no es necesario generar un dictamen 
del 100% del proyecto. 
4) Respuesta a observaciones pág. 16 Pregunta 33. ¿Cuál sería el perfil del ingeniero 

Forestal solicitado por Neiva para estas podas, tipo de vehículo, antigüedad, herramienta de 

cuadrilla y perfil de los operarios de esta cuadrilla de podas?  

 
Respuesta observación No. 4: Se indica al observante que no se tiene en cuenta dicha 
apreciación, dado que carece de veracidad en la medida en que ni en los pliegos, ni en los 
documentos anexos se realiza la exigencia de un Ingeniero Forestal, ni herramientas, ni 
cuadrillas, y en relación a los vehículos, se remite a las exigencias del pliego contenidas en el 
punto 2.7 “EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS”. 
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5) DOCUMENTO 5 FORMATO TIPO DE VIAS. ¿Ningún perfil indica el ancho de los andenes 

y en caso de existir andenes diferentes deben expresar si están del lado de las luminarias o el 

lado contrario?  

 
Respuesta: De acuerdo a su solicitud, en el documento 5 formatos tipo de vías y en RETILAP en 
las vías M4 y M5 no es necesario el cálculo de relación de alrededores (SR), para vías M2 y M3 
según tabla 510.2.1 de RETILAP se debe tener en cuenta este cálculo en vías con calzadas 
peatonales no iluminadas por lo que se toma en este caso, el valor de avance del andén dentro 
del rango de “distancia del borde de la acera al poste” mostrado en el documento 5.  
 
Los diseños de iluminación de vías del municipio de Neiva se hicieron siguiendo los lineamientos 
de la sección 510 del RETILAP, se modeló como avance del andén la ubicación de la luminaria, 
despreciando lo existente por la parte de atrás, pero asumiendo la ubicación del andén del lado 
donde están instaladas las luminarias, como forma estandarizada en el municipio. 
 
6) DOCUMENTO 5 FORMATO TIPO DE VIAS. En las vías M2 piden calcular la relaciona de 

alrededores (SR), pero si estas vías también NO tienen anden ese cálculo no es necesario de 

acuerdo al RETILAP. Por favor confirmar 

Respuesta: En vías M2 aunque no se tenga andenes adyacentes, se debe verificar la relación 
SR, de acuerdo a la tabla 510.3.a del RETILAP 

 
7) DOCUMENTO 5 FORMATO TIPO DE VIAS. Para el perfil unilateral el paramento 

"Distancia del borde de la acera al poste [m]" es de "0.5 - 1.0". Por favor aclarar si estos valores 

son un rango o son fijos, es decir se asume en el cálculo que el retroceso del poste es un valor 

variable entre 0.5m y 1.0m, o se utiliza solo uno de los valores? 

Respuesta: Es un rango, se puede manejar un valor dentro del mismo, sin embargo se insta al 
proponente a revisar el estudio de viabilidad debidamente publicitado en el presente proceso. 
8) DOCUMENTO 5 FORMATO TIPO DE VIAS. Para el perfil central doble el paramento 

"Avance del brazo de la luminaria [m] " es de "1.5 - 2.0". Por favor aclarar si estos valores son un 

rango o son fijos, es decir se asume en el cálculo que el avance del brazo es un valor variable 

entre 1.5m y 2.0m, o se utiliza solo uno de los valores? 

Respuesta: Es un rango, se puede manejar un valor dentro del mismo, sin embargo se insta al 
proponente a revisar el estudio de viabilidad debidamente publicitado en el presente proceso. 
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OBSERVACIONES ALLEGADAS EN OTRO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE ENEL 
CODENSA SA ESP 

 
1. Reiteramos a la entidad la solicitud de permitir un indicador de liquidez mayor o igual a 1 

o 1,5 toda vez que es el promedio de las empresas del sector energético y eléctrico. El rango 

financiero que se solicita considerar y establecer no representan un riesgo para la ejecución del 

contrato, es suficiente para garantizar la realización de las obras y la entrega de bienes y servicios 

que requiere la entidad, no desvirtúa la solidez de una empresa, y atiende la dinámica del 

mercado, pues el comportamiento de tales indicadores varía según el tipo de industria y las 

coyunturas de endeudamiento. 

 
Lo anterior, permite pluralidad de oferentes, tanto individuales como Consorcios o Uniones 

temporales, considerando que la naturaleza de este tipo de agrupaciones no es otra que la suma y 

unión de esfuerzos que permite la presentación de mejores ofrecimientos. 

 
Adicionalmente, de acuerdo a lo validado en el documento 7 - Análisis Económico del Sector, 

donde se menciona que la muestra realizada para ponderar el indicador de liquidez es de 33 

Empresas, se evidencia que ninguna de las compañías tenidas en cuenta en dicho análisis, ha 

presentado observaciones en el presente proceso ni demostrado interés en participar en la 

convocatoria pública. Por lo anterior no es claro por qué la entidad se mantiene en un indicador de 

liquidez de 2,38 restringiendo la participación de empresas con experiencia en el servicio de 

alumbrado público interesadas en participar en el presente proceso. Favor modificar. 

 

Respuesta a observación No. 1: La Entidad se permite manifestar que, si bien es cierto que el 

observante indica que un índice de “liquidez mayor o igual a 1 o 1,5 toda vez que es el promedio 

de las empresas del sector energético y eléctrico”; no allega los respectivos soportes que 

sustenten o justifiquen su afirmación de que el índice de liquidez se promedia entre 1 o 1,5.  

 
En tal sentido, dicha observación carece de fundamento y soporte financiero que le permita a la 
Entidad tomar la decisión de modificar el indicador ya establecido. 
Asimismo, un índice de liquidez igual a 1 indica que la empresa tiene pasivos corrientes iguales a 
sus activos corrientes; por lo tanto, el índice de liquidez indica cuantos pesos (en términos 
colombianos) tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada peso que tiene 
de deuda a corto plazo. Por lo anterior, tal como lo indican los resultados del análisis financiero que 
arroja el sector, se requiere un indicador muy superior a 1 para que se pueda garantizar que el 
futuro socio cuente con la liquidez necesaria acorde con la inversión que debe realizar el socio. 
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Ahora bien, es pertinente aclarar que la muestra utilizada para determinar los indicadores 
financieros corresponde a 87 empresas relacionadas con el sector, y no a 33 empresas como lo 
indica el observante. 
 
Asimismo, resulta incoherente que al realizar un análisis financiero del sector, las Entidad Públicas 
tengan que garantizar que las empresas sujetas de dicho análisis tengan que presentar 
observaciones o deban manifestar interés en participar en cualquier proceso que se realicen. 
 
Es pertinente que el observante tenga en cuenta que los indicadores financieros deben estar 
debidamente soportados o justificados y por esa razón, es que las Entidades Públicas deben 
realizar el respectivo análisis para tener criterio al momento de definir los indicadores. Así las 
cosas, como lo ha justificado la Entidad, se ha realizado un análisis para conocer el 
comportamiento financiero de las empresas relacionadas con el sector y como resultado de ello, se 
han determinado los indicadores establecidos en el proceso. 
 
De igual manera, es pertinente aclarar que, por principio de objetividad, la Entidad establece 
indicadores financieros basados en una muestra representativa de empresas del sector y por lo 
tanto, debe acceder a las observaciones que se encuentran acordes a la normatividad colombiana 
y que también se encuentren debidamente soportadas y/o justificadas; donde se propendan un 
beneficio de manera general (objetiva) y no de manera particular (subjetiva). En tal sentido, como 
se expuso en líneas anteriores, el observante realiza la solicitud pero no la justifica o sustenta de 
manera objetiva, que le brinde a la Entidad elementos de juicio que le permita a la Entidad 
modificar de manera justificada los indicadores. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la administración municipal REITERA de que NO 
ACEPTA la observación presentada y mantiene el indicador financiero correspondiente al índice 
de liquidez ya establecidos. 
 
Es pertinente que el observante tenga en cuenta que la normatividad colombiana ha dispuesto de 
formas asociativas (consorcio o unión temporal), donde se busca la colaboración de dos o más 
personas naturales o jurídicas y puedan subsanar las debilidades o falencias, para presentar sus 
ofertas en los diferentes procesos contractuales.  

 

2. Solicitamos a la entidad permitir un Patrimonio Neto entre el 35% y el 40% del total 

planteado en el pliego de condiciones. Lo anterior permite dar pluralidad de oferentes en el 

presente proceso que garantice la eficiencia y la selección objetiva, de acuerdo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. 
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Respuesta a observación No. 2: En respuesta a la solicitud planteada por el interesado, nos 

permitimos manifestar que no se accederá a esta, dado que el patrimonio neto exigido a los 

proponentes es congruente con el monto de las inversiones requeridas por el Proyecto.  

 
Sobre esto, debe tenerse en cuenta que el patrimonio neto de una Empresa mide la capacidad 
de financiación propia de esta, con lo cual, resulta proporcional exigir a los proponentes contar 
con un patrimonio neto igual o superior al monto de las inversiones que estos deben realizar de 
ser adjudicatarios, habida cuenta de la necesidad de ejecución de las inversiones en un plazo 
relativamente corto, esto es, doce (12) meses.  
 
Asimismo, la administración municipal se permite presentar las siguientes consideraciones: 
 
La Ley 1150 de 2007, en su artículo 5 que reza:  

“DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 
que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores 
de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a 
la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de 
las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
En tal sentido, con lo propósito de garantizar la selección objetiva del proponente, en aras de 
propender el interés público teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, su naturaleza y su 
cuantía, la Entidad realizando un análisis riguroso ha determinado las condiciones financieras de 
manera adecuada y proporcional. 

 
Asimismo, los interesados y posibles proponentes deben tener en cuenta que el principio de libre 
concurrencia no es absoluto y que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y en 
especial en lo establecido en la sentencia CE SIII E 15324 DE 2007, el principio de libre 
concurrencia “Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público 
impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la 
capacidad e idoneidad del oferente”. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha determinado 
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que “(…) la entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de 
los límites de la Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, como 
por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras 
que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la Administración 
pública”, reiterando que “(…) lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de 
condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y 
la Ley”.  

 
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta el objeto, naturaleza y cuantía de la inversión del futuro 
socio, la Entidad como facultada para imponer limitaciones en aras de garantizar el interés público 
y la ejecución de manera exitosa del futuro proceso, ha determinado el patrimonio neto acorde con 
la inversión requerida por parte del socio estratégico, de acuerdo con el análisis técnico y 
financiero realizado por la Entidad. 

 
De igual manera, en referencia a la pluralidad de oferentes, basta que la Administración prepare 
las condiciones necesarias para permitir la concurrencia sin que esto implique que no se 
establezcan limitantes ya sean respecto a las calidades técnicas, profesionales, económicas y 
financieras que aseguren el cumplimiento y ejecución del futuro proceso de acuerdo con su objeto, 
naturaleza y cuantía; sino que se debe partir del entendimiento que se debe tener y que prima en 
la selección del futuro socio, como lo es el deber de selección objetiva; lo que no es sinónimo de 
pluralidad de ofertas sino de escogencia de una buena oferta. 

 
Aunado a lo anterior, respecto al principio de transparencia “comprende aspectos tales como: i) la 
igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o 
condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, 
precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para 
los intereses de la Administración”; principio que se ve reflejado en la actuación de la 
administración municipal en el presente proceso contractual; en aras de garantizar el cumplimiento 
y ejecución del futuro contrato de sociedad de acuerdo con su objeto, naturaleza y cuantía, 
propendiendo por el interés general. 

 
En relación con el principio de economía, éste sustenta la justificación de la Entidad respecto al 
exigir un patrimonio neto igual al valor de la inversión por parte del socio privado; toda vez que 
dicho principio busca “Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en la contratación”. Si nos remitimos al principio de economía en materia 
contractual, este principio “tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la 
actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo 
y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal”. Así 
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las cosas, como se ha expuesto ampliamente, el requerimiento concerniente a un patrimonio igual 
al valor del presupuesto oficial requerido al inversionista para que realice las actividades 
requeridas, nace para garantizar la ejecución de las actividades requeridas en el tiempo 
establecido de 12 meses, sin poner en riesgo mayores costos para el presupuesto estatal. 

 
Ahora bien, respecto al principio de responsabilidad, este hace referencia a que “los servidores 
públicos asumirán las consecuencias de su actuación administrativa” y por lo tanto, la 
administración municipal teniendo e cuenta la importancia del presente proceso y de garantizar la 
prestación del servicio público, ha establecido indicadores financieros acordes al objeto, naturaleza 
y cuantía del mismo.  
 
Así las cosas, la Entidad REITERA que NO ACEPTA las observación presentada y mantiene los 
indicadores financieros y el patrimonio neto ya establecido. 
 
Es pertinente que el observante tenga en cuenta que la normatividad colombiana ha dispuesto de 
formas asociativas (consorcio o unión temporal), donde se busca la colaboración de dos o más 
personas naturales o jurídicas, para puedan subsanar las debilidades o falencias, para presentar 
sus ofertas en los diferentes procesos contractuales.  
 

3. De acuerdo a la Modificación del Cronograma, en lo referente a la Presentación de 

observaciones al Pliego Definitivo de la convocatoria pública: 

 

En referencia a los principios de selección objetiva y de transparencia, se evidencia que en las 
etapas de publicación de pliego de condiciones definitivo y de presentación de observaciones al 
mismo no existe un periodo mínimo de al menos 24 horas entre la publicación del documento y la 
hora límite de presentación de observaciones, lo que genera una vulneración de los principios 
citados. Aunado a lo anterior, no se evidencia motivación de las decisiones por las cuales se 
restringe o se limita la participación de los oferentes impidiendo su pluralidad. 

 
Respuesta a la observación No. 3: En respuesta a la observación del interesado, nos permitimos 
poner de presente que, la Convocatoria Pública que nos ocupa se rige por la Ley 142 del año 
1994, tal y como se explica en el numeral 1.2 del Capítulo I del Pliego de Condiciones, y como lo 
avalan Colombia Compra Eficiente en su Concepto No. 1513001385 de marzo 9 de 2015 y el 
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Honorable Consejo de Estado en Concepto No. 1185 del año 1999, expedido por su Sala de 
Consulta y Servicio Civil.   
 
En este orden de ideas, el municipio de Neiva diseñó un proceso de selección que garantiza la 
concurrencia de múltiples oferentes, la transparencia en la selección de contratitas y atiende los 
demás principios de la Contratación Pública. 
 
Así, e inclusive tomando en cuenta que el presente proceso de selección no debe regirse por lo 
estrictamente dispuesto en las normas de contratación estatal, se ha dispuesto por parte del 
municipio que todas y cada una de las garantías de los mecanismos de selección objetiva de 
contratistas sean observadas, permitiendo que se formulen comentarios, solicitudes de aclaración, 
complementación o modificación a los Prepliegos de la Convocatoria.  
 
Sin embargo, debe ponerse de presente que las normas que rigen la contratación pública no 
disponen la oportunidad para formular este tipo de solicitudes respecto de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos, solamente al Proyecto de Pliegos o Prepliego, con lo cual, el municipio de 
Neiva ha ido más allá de lo exigido, previendo dentro del cronograma de la Convocatoria la 
oportunidad de que los interesados presenten observaciones a los Pliegos Definitivos. 
 
Con esto, no se limita de manera alguna la participación de los interesados, ya que el Proyecto de 
Pliegos fue ampliamente discutido por estos, y también se les ha permitido plantear observaciones 
a los Pliegos Definitivos, pese a que las normas de Contratación Pública no prevén una 
oportunidad para ello.  
 
4. Solicitamos a la entidad prorrogar el cierre del proceso en 20-30 días con el fin de 

presentar una oferta competitiva acorde al alcance del proyecto. 

 

Respuesta a la observación No. 4: En respuesta a la solicitud del interesado, nos permitimos 
manifestar que no se accederá a esta, dado que, el cronograma previsto garantiza el cumplimiento 
de los tiempos dados por las normas de contratación pública, inclusive tomando en cuenta que la 
presente convocatoria se rige por la Ley 142 del año 1994.  
 

5. En cuanto al numeral 3.1.2.1. MODELO FINANCIERO: 

 
Se otorgará el máximo puntaje a los proponentes que presenten unos modelos financieros 

debidamente estructurados, consolidados y coherentes que no presenten errores y en el cual 

pueda apreciarse la viabilidad del proyecto para todo el tiempo de ejecución. Estos modelos 

financieros deberán presentarse en periodos mensuales, en pesos colombianos. 
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El modelo financiero previsto en el presente numeral, se debe presentar en hoja de cálculo teniendo 

en cuenta los parámetros del numeral 2.5 del presente pliego de condiciones. 

En la medida que se presenten errores o no exista plena coherencia en el modelo financiero 

se le asignará cero (0) puntos. 

 

Puntaje máximo asignado: 200 puntos. (Subraya y negrilla por fuera del texto original) 

 

Solicitamos a la entidad aclarar los criterios de ponderación o parámetros claros de comparación del 
modelo financiero dado que lo estipulado en el anterior numeral resulta muy subjetivo y debe ser 
claro para todos los posibles proponentes con el fin de no incurrir en los supuestos errores que la 
Entidad señala de manera general pero que NO contextualiza de manera oportuna, previo a la 
presentación de ofertas. 

 
Respuesta a la observación No. 5: En atención a la solicitud del interesado, nos permitimos 
indicar que no se accederá a esta, dado que el criterio de evaluación subexamine es lo 
suficientemente claro, toda vez que, en el numeral 2.5. del Capítulo II de los Pliegos de 
Condiciones, se definen de manera clara y especifica cuales son las variables y criterios 
que deben tener en cuenta los proponentes para la construcción del modelo financiero 
solicitado.  
 
Así mismo, en el numeral 3.2.1. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, se explica 
que los proponentes que alleguen modelos financieros consolidados, coherentes y sin 
errores, recibirán el puntaje previsto para dicho criterio de evaluación, mientras que 
aquellos que incurran en errores o no guarden coherencia, recibirán un puntaje de cero 
(0).  
 
De igual manera, se solicita a los proponentes, en el citado aparte, que alleguen sus 
modelos financieros en medio magnético y hojas de cálculo formato Excel con indicación 
de sus respectivas formulas y anexos, en aras de evaluar si estos cumplen con los 
parámetros previamente referidos.  
 
En este orden de ideas, la comprobación del criterio de evaluación es objetiva, al tratarse 
de la revisión de los modelos financieros construidos por los proponentes, bajo la óptica 
su correcta formulación aritmética, así como la inclusión de todas las variables 
pertinentes.  

 

 
6. En cuanto a Numeral 2.4.1. Experiencia mínima habilitante: 
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Para el presente proceso de selección los proponentes individuales o proponente Plural, deberán 

acreditar experiencia válidamente celebrada, como socio de una Sociedad de Economía Mixta o 

Empresa de Servicios Públicos Mixta, cuyo objeto social sea la prestación del servicio de 

Alumbrado Público, incluyéndose la Administración, Operación, Mantenimiento, 

Reposición, Expansión y Modernización de la infraestructura del Sistema de Alumbrado 

Público. Esta experiencia se acreditará por medio del Contrato de Sociedad debidamente suscrito, 

y el Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a treinta (30) días 

desde su expedición. (Negrilla y subraya por fuera del texto original) 

 

Solicitamos a la entidad validar nuevamente, dado que en la respuesta a observaciones en etapa de 
prepliego no es claro, porque es un requisito que el objeto social de los posibles proponentes 
incluya textualmente la: “Prestación del servicio de Alumbrado Público, incluyéndose la 
Administración, Operación, Mantenimiento, Reposición, Expansión y Modernización de la 
infraestructura del Sistema de Alumbrado Público”, toda vez que dicha redacción no impide que la 
compañía preste actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas con el servicio de 
alumbrado público. Favor aclarar y/o modificar. 

 
Respuesta a la observación No. 6: En atención a la solicitud del interesado, nos 
permitimos indicar que la experiencia exigida es acorde con el objeto de contratación que 
subyace a la presente Convocatoria, la cual tendrá como resultado que el adjudicatario 
funja como socio de la ESP MIXTA, cuyo objeto social incluye la prestación del servicio de 
Alumbrado Público, en el contexto de la autorización dada por el Concejo de Neiva.  
 
Luego entonces, se exige la experiencia previa de los proponentes en esquemas de 
prestación del servicio de Alumbrado Público cuyo vehículo haya sido una Sociedad de 
Economía Mixta o ESP MIXTA.  

 
7. Reiteramos la solicitud de aclarar el requerimiento de la experiencia mínima habilitante a 

través del objeto social de los posibles proponentes inversionistas teniendo en cuenta que el objeto 

social solo faculta la realización de la actividad, pero no es igual a la experiencia que se pueda 

certificar por contratos ejecutados o en ejecución. 

 

Respuesta a la observación No. 7: En atención a la solicitud planteada por el 
interesado, nos permitimos indicar que la experiencia a la que hace referencia atañe a ser 
socio o haber sido socio de una Sociedad de Economía Mixta o ESP MIXTA cuyo objeto 
social incluya la prestación del servicio de Alumbrado Público,  en sus diversos 
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componentes, esto es, Administración, Operación Mantenimiento, Expansión, Reposición 
y Modernización de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público.  
 
Ahora bien, de igual manera se exige a los proponentes que acrediten experiencia  directa 
en la realización de estas actividades, tal y como lo estipula el segundo párrafo del 
numeral 2.4.1. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones.  

 

8. Reiteramos se permita certificar la experiencia en alguna de las 2 actividades: iluminación 

navideña u ornamental toda vez que estas actividades no son de carácter obligatorio en contratos 

de alumbrado público. 

 
La jurisprudencia ha sido clara en el deber que tiene la administración de sustentar debidamente 
sus decisiones, so pena de viciar los actos que genera y las actuaciones subsiguientes. Es así 
como, respecto del deber de motivación de las actuaciones, el Consejo de Estado ha manifestado 
que “no se trata de cualquier tipo de motivación, sino que ésta debe satisfacer rigurosos 
requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa, que hagan ver 
que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad (…) los jueces 
y los funcionarios administrativos, quienes tienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y 
política de erradicar la arbitrariedad en la toma de decisiones; razón por la cual ellos y, en general, 
todos los partícipes de la práctica jurídica tienen la obligación de fundamentar de manera racional y 
razonable las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los casos, es claro que 
la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de subsunción 

de una norma jurídica en un caso concreto[1]”. 

 
De otra parte, la Corte Constitucional ha manifestado que la decisión “deberá basarse en una 
evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino 
también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones 
y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si 

bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas[2]”. 

 
Esta misma Corporación indicó que “(…) la motivación de los actos administrativos proviene del 
cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la 
posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, 
evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le 
corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal 

argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico[3]”. 

 
Es por las razones establecidas en párrafos precedentes que se solicita respetuosamente a la 
entidad reconsiderar las observaciones y peticiones presentadas por Codensa S.A. E.S.P en el 
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proceso, o en su defecto justificar de forma detallada y debidamente sustentada en los 
documentos precontractuales su decisión, teniendo en cuenta los límites a la discrecionalidad 
establecidos en la normativa aplicable vigente y la jurisprudencia. 
 
Respuesta a la observación No. 8: Frente a la solicitud del interesado, nos permitimos 
manifestar que no se accederá a esta, dado que el Proyecto prevé la prestación de los 
servicios de iluminación navideña y ornamental, esto puede ser comprobado desde la 
autorización que el Concejo Municipal otorga para la constitución de la ESP MIXTA, por 
medio del artículo primero (1°) del Acuerdo Municipal No. 026 de 2020, en el cual se 
incluye la prestación de los servicios de iluminación navideña y ornamental en el objeto 
social de la ESP MIXTA.  
 
De igual manera, se estimó que la ESP MIXTA fungiera como el vehículo o instrumento 
por medio del cual se atienda de manera plena la necesidad del municipio en cuanto al 
servicio de Alumbrado Público y actividades conexas como el Alumbrado Navideño y 
Ornamental.   
 
En este orden de ideas, se tiene que resulta necesario que los proponentes acrediten 
experiencia en ambas actividades, dado que, estas hacen parte del objeto que se 
contrata, resultando esta exigencia ajustada al principio de planeación, al obedecer a la 
escogencia de proponentes idóneos para la ejecución plena de las labores encargadas.   
 
9. En cuanto a la contratación del personal administrativo idóneo y con experiencia que 

laborará en la Sociedad de Economía Mixta, no es claro porque no se conocen claramente los 

parámetros de contratación, la entidad confirma en la respuesta a observaciones que dicha 

contratación se realizará mediante manual de funciones, siendo esta una actividad posterior a la 

adjudicación del proceso. Favor aclarar. 

 

Respuesta a la observación No. 9: En respuesta a la solicitud planteada por el 
interesado, nos permitimos aclarar que, la contratación del personal que hará parte de la 
ESP MIXTA se llevará a cabo durante la puesta en operación de está, es decir, a partir 
del momento de su constitución, para lo cual, la ESP MIXTA, a través de sus órganos de 
administración y dirección deberá adoptar los reglamentos internos conforme a los 
estatutos.  
 
Lo anterior, al margen del personal y equipos con los cuales deberá contar el 
adjudicatario para la ejecución de las inversiones obligatorias.   
 

 

10. ¿En cuanto al Anexo 3- ESTATUTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
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MIXTA, ¿solicitamos aclarar si EL ACCIONISTA PRIVADO se obliga a suscribir un acuerdo de 

accionistas y a mantenerlo vigente por el termino de diez (10) años o quince (15) años?, contados 

a partir del momento de constitución de la Sociedad. 

 
Respuesta a la observación No. 10: En respuesta a la solicitud planteada por el 
interesado, nos permitimos indicar que será obligación de los socios de ésta suscribir el 
Acuerdo de Accionistas por el término aprobado mediante Acuerdo Municipal por parte 
del Concejo, de conformidad con el estudio que sirvió de soporte debidamente 
publicitado.   
 

11. Dado que el proyecto de modernización del alumbrado público del municipio de Neiva 

contempla el reemplazo de todas luminarias existentes, por favor indicar la vida útil remanente de 

las luminarias y el costo de este concepto, sobre todo la vida útil y el costo remanente de las 

luminarias LED. 

Respuestas:  El proponente deberá tener en cuenta que el Costo Máximo de la Vida Útil 
Remanente de los Activos, establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 123 de 2011, será 
aplicado siempre y cuando no se remunere la totalidad de la actividad de inversión al finalizar 
el contrato suscrito; para el caso específico no habrá vida útil remanente en las luminarias debido a 
que los escenarios solicitados son para periodos de 15 y 30 años, y por lo tanto tampoco habrá un 
costo por estos conceptos.  
 

12. ¿La ESP mixta deberá asumir el valor de la vida útil remanente de las luminarias LED que 
se reemplazaran? 

Respuesta: El proponente deberá tener en cuenta que el Costo Máximo de la Vida Útil Remanente 
de los Activos, establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 123 de 2011, será aplicado 
siempre y cuando no se remunere la totalidad de la actividad de inversión al finalizar el 
contrato suscrito.  

Por lo tanto, no habrá lugar a que la ESP Mixta asuma el valor de la vida útil remanente de los 
activos a reemplazar frente a la inversión inicial. Sin embargo, la ESP Mixta sí deberá contemplar 
el costo de la actividad de AOM de la infraestructura existente (propiedad del municipio) y la 
infraestructura nueva a instalar, que será remunerado al prestador del servicio.  
 
13. ¿El costo de la vida útil remanente para las luminarias LED se contempló dentro del 
proyecto?, ¿se debe incluir dentro del modelo financiero solicitado? 
 
Respuesta: Ver Respuesta No. 11. Sin embargo, se hace claridad, que dado que no habrá un 
costo por estos conceptos, no deberá incluirse dentro del modelo financiero solicitado. 
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14. ¿Las expansiones correspondientes a la expansión vegetativa deben incluir poste y 
cable?, ¿solo deben ser luminarias? 
 

Respuesta: Las expansiones vegetativas podrán estar sujetas al plan de desarrollo territorial de la 
ciudad, de modo que la instalación de la infraestructura dependerá de las necesidades que sean 
identificadas en el momento como la instalación de luminarias, postes, redes y/o demás unidades 
constructivas que componen los Sistemas de Alumbrado Público.  
 
15. Se solicita revisar y definir el porcentaje de la expansión vegetativa que se debe tener en 
cuenta dentro del modelo financiero, ya que si se utiliza el incremento sugerido en el literal 
2.5 “modelo financiero” el cual indica que la expansión vegetativa debe tener un porcentaje de 
crecimiento de infraestructura (expansión) anual del 2,97%, la cantidad de expansiones estará 
alrededor de 1143 anuales, esto no concuerda con el estudio de viabilidad ya que para el esquema 
financiero No. 4 duración del proyecto a 15 años (página 323) se tiene un numero inicial de 
luminarias de 38.456 y un número final de luminarias de 41.256 lo cual indica que si se contempla 
la expansión desde el año 2 y hasta el año 15 se realizará una expansión de 2800 Luminarias lo 
cual tendrá un incremento del 0.52% anual. 
 

Respuesta: El modelo financiero de referencia contempló que el crecimiento vegetativo 
aumentaría anualmente en el 2,97%. No obstante, se entenderá que este valor NO corresponderá 
al aumento de las cantidades de Unidades Constructivas (Luminarias) a instalar cada año; sino al 
porcentaje de incremento anual de los montos estimados que serán destinados a expansión.  

Dicho en otras palabras, dado que las expansiones vegetativas no estarán limitadas únicamente a 
la instalación de nuevas luminarias, el modelo contempla montos que deberán ser destinados a 
expansión y que son incrementados anualmente por el efecto de la inflación sobre los precios.  
 
16. ¿A que hace referencia el desglose de la operación y mantenimiento del alumbrado 
público solicitado dentro del modelo financiero? 
 

Respuesta: Dicho desglose hace referencia al cumplimiento de la metodología propuesta en la 
Resolución CREG 123 de 2011. Por lo cual, se espera que el proponente presente el paso a paso 
del cálculo del Costo Máximo de la Actividad de Administración, Operación y Mantenimiento – 
AOM de la Infraestructura del Sistema de Alumbrado Público, que será pieza fundamental en la 
construcción del modelo financiero.  
 
17. En el primer año donde se inicia la modernización del municipio, ¿a partir de qué 
porcentaje de avance de la modernización el accionista empezara a recibir el valor correspondiente 
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a la remuneración de la inversión? 
 

Respuesta: La remuneración por la Actividad de Inversión iniciará a partir del momento en que se 
finalice la instalación de la totalidad de luminarias, que correspondan a la inversión inicial.  
 
18. ¿El modelo financiero se presenta en pesos constantes o corrientes? 
 

Respuesta: El modelo financiero se presenta en pesos corrientes.  
 

19. Si bien se incluyeron los conceptos de los escenarios (archivo PDF) y los escenarios 
financieros (Archivo Excel) con duración del proyecto a 30 años, por favor incluir en el archivo 
Excel el esquema financiero No. 4 con duración del proyecto a 15 años con sus escenarios 
pesimista, probable y optimista, ya que este corresponde a la duración  actual del proyecto (15 
años) y no a 30 años que corresponde a la información enviada. Es importante tener esta 
información para estudiarla a fondo ya que como indica el estudio de viabilidad (Pág. 326): “la 
situación desde el punto de vista financiero no observaría viabilidad, para los escenarios 
modelados a 15, 20 y 25 años dado que los ingresos del sistema, no serían suficientes para dejar 
un solvente flujo libre de caja, luego de cubrir las erogaciones planteadas, y en consecuencia, no 
se amortizaría la inversión en el horizonte los años del proyecto”. 

Respuesta: Se procederá a publicar los Anexos solicitados en un documento No. 15 
ESCENARIOS FINANCIEROS 2 
 

 
20. Por favor publicar el documento 4 Especificaciones técnicas de los componentes de las 
UCAPs, ya que el documento 4 publicado corresponde al documento 2 Estado actual del servicio 
de alumbrado público. 
 
Respuesta: Le asiste razón al observante, dado que por error humano e involuntario se publicitó el 
documento que no correspondía a dicha especificación, sin embargo, vale la pena aclarar que en 
la publicación de documentos que se realizó con el Prepliego, éste fue debidamente publicitado, tal 
como se evidencia en la página del Municipio. 
 
 
21. Se solicita a la entidad aclarar si el 100% de los ingresos por remuneración especificados 
en la CREG 123 de 2011 por el 100% de las inversiones realizadas por el socio privado se 
pagaran al socio privado y no en proporción a la participación de cada socio dentro de la economía 
mixta? 
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Respuesta: La remuneración por concepto del Costo de la Inversión, se llevará a cabo conforme 
lo establece la Resolución CREG 123 de 2011, en su Capítulo IV: Costo Máximo de la Actividad de 
Inversión del Sistema de Alumbrado Público.  

Entendiéndose que el costo máximo a reconocer por la actividad mencionada, será pagado al 
prestador del servicio o bien, al socio que en su totalidad lleve a cabo la inversión.   
 
 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE MEGAPROYECTOS 

 

3.4. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

 
-Propuesta de Eficiencia Energética: En el proyecto de modernización, 
incluyendo las expansiones, se instalarán 38.456 luminarias LED, divididas en las 
siguientes potencias sugeridas: 

 
 

Nota 2: En todo caso las propuestas presentadas que contengan potencias por 
fuera del rango antes mencionado serán rechazadas. 

 
ACLARACION: las potencias están determinadas por los cálculos lumínicos 
realizados comparados con las exigencias de la norma RETILAP, la cual exige una 
potencia mínima según el tipo de zona o lugar que se desee iluminar, por lo 
anterior no se debería sesgar el uso de otras potencias. 
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Respuesta: Las potencias contempladas en las propuestas presentadas por los 
interesados al Municipio no podrán tener una desviación mayor al 15% de las 
potencias sugeridas y de igual manera se establece un rango de eficacia entre 
130lm/w a 170 lm/w, por lo anterior no se está sesgando el uso de otras potencias, 
y es responsabilidad del proponente elaborar su oferta cumpliendo lo establecido 
en los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 

 

2.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
El cerramiento de la luminaria en su conjunto eléctrico, deberá ser mediante un 
sistema de sujeción que permita el acceso sin necesidad de usar herramientas 
para un fácil mantenimiento en el punto de fijación y que asegura la hermeticidad 
con el paso del tiempo. En el caso de los reflectores podrán tener sistema de 
sujeción con tornillos, ya que el mantenimiento de los mismo requiere mayor 
complejidad. 

 
CUESTIONAMIENTO: los sistemas de sujeción que son independientes al uso de 
herramientas, no garantizan la hermeticidad de la luminaria, ya que, por efectos del 
ambiente y el uso, tienden perder sus propiedades y capacidades afectando 
directamente la vida útil de la luminaria y son fácilmente removidos en caso de 
hurto. ¿Con base en lo anterior es posible utilizar otros sistemas de cierre de las 
luminarias? 

 
Respuesta: De acuerdo al numeral 2.6 ESPECFICACIONES TECNICAS, el 
cerramiento de las luminarias y reflectores en su conjunto eléctrico, deberá ser 
mediante un sistema de sujeción optimo que permita el acceso para un fácil 
mantenimiento en el punto de fijación y que asegura la hermeticidad con el paso 
del tiempo. 

 
El proponente podrá escoger el sistema de sujeción de las luminarias a ofertar. 

 

-Las luminarias deberán poseer enchufes de 7 pines, con controladores DALI listas 
para integrarse en cualquier sistema de control inteligente. 

 
CUESTIONAMIENTO: para los sistemas de tele gestión solo son necesarios 5 
pines, los pines adicionales son para otro tipo de sistemas que se pueden integrar, 
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¿es obligatorio que todas las luminarias lleven los 7 pines así no se vayan a utilizar 
en la mayoría de los casos? 

 
Respuesta: La exigencia de controlador DALI se encuentra justificada debido a 

que este tipo de tecnología brinda alternativas de comunicación bidireccional con 

las luminarias y potencializa el sistema inteligente de telegestión, así como las 

demás aplicaciones de smart cities que el municipio, en un corto o mediano plazo 

requerirá. 

 
Así pues, el municipio, en virtud de la observancia del principio de planeación, ha 
previsto establecer desde el proyecto de modernización, reposición y expansión de 
su parque lumínico, la compatibilidad entre las luminarias y equipos remotos, por tal 
motivo las luminarias a instalar deben tener enchufes de 7 pines.   

 

-Debido a la estructura del LED-chip, el cual tiene una emisión de luz 
unidireccional, es indispensable la utilización de lentes transparentes para cada 
uno de los chips que permitan obtener la distribución fotometría adecuada para la 
iluminación de las vías. 

 
CUESTIONAMIENTO: ¿qué tipo de materiales son aceptados para los lentes de 
las luminarias? 

 

Respuesta: los materiales aceptados para los lentes de las luminarias son: pmma, 
vidrio o silicona. 

 

-Solicitamos a la Entidad sean publicados todos los diseños lumínicos con los 
perfiles viales y áreas críticas que dieron origen al establecimiento de las potencias 
de las luminarias y proyectores LED, de acuerdo también a lo establecido por el 
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION RETILAP. 

 

Respuesta: La información solicitada está debidamente publicada en el documento 
No. 1 Estudio de Viabilidad. 

 
-Solicitamos sea aclarado el método de calificación del modelo financiero, no es 
claro la siguiente metodología: 

 
Se otorgará el máximo puntaje a los proponentes que presenten unos modelos 
financieros debidamente estructurados, consolidados y coherentes que no 
presenten errores y en el cual pueda apreciarse la viabilidad del proyecto para todo 
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el tiempo de ejecución. Estos modelos financieros deberán presentarse en periodos 
mensuales, en pesos colombianos”. 

 

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos indicar que en el numeral 

2.5. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, se definen de manera clara y 

especifica cuales son las variables y criterios que deben tener en cuenta los 

proponentes para la construcción del modelo financiero solicitado.  

Así mismo, en el numeral 3.2.1. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, se 

explica que los proponentes que alleguen modelos financieros consolidados, 

coherentes y sin errores, recibirán el puntaje previsto para dicho criterio de 

evaluación, mientras que aquellos que incurran en errores o no guarden 

coherencia, recibirán un puntaje de cero (0).  

De igual manera, se solicita a los proponentes, en el citado aparte, que alleguen 

sus modelos financieros en medio magnético y hojas de cálculo formato Excel con 

indicación de sus respectivas formulas y anexos, en aras de evaluar si estos 

cumplen con los parámetros previamente referidos.  

En este orden de ideas, la comprobación del criterio de evaluación es objetiva, al 

tratarse de la revisión de los modelos financieros construidos por los proponentes, 

bajo la óptica su correcta formulación aritmética, así como la inclusión de todas las 

variables pertinentes, no habiendo lugar a ambigüedad alguna en ello.  

En consecuencia, no se accede a lo solicitado, dejándose incólume el criterio de 

evaluación en cuestión.  

 
-Teniendo en cuenta que el proceso de convocatoria pública se fundamenta en los principios de la 
función administrativa, la cual se puede resumir como “función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.” Se solicita a la Administración Municipal la 
modificación del cronograma del proceso y en dicho sentido permitir una revisión de al menos 5 
días hábiles de los documentos publicados hoy, 16 de marzo de 2021, más de 15 documentos 
diferentes que superan los 500 folios, que puedan ser objeto de un análisis juicioso y detenido que 
permita a los diferentes oferentes o proponentes, en aras de dichos principios, igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, preparar la mejor oferta a la Entidad 
Territorial. 
 
Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos poner de presente que, la Convocatoria 
Pública que nos ocupa se rige por la Ley 142 del año 1994, tal y como se explica en el numeral 1.2 
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del Capítulo I del Pliego de Condiciones, y como lo avalan Colombia Compra Eficiente en su 
Concepto No. 1513001385 de marzo 9 de 2015 y el Honorable Consejo de Estado en Concepto 
No. 1185 del año 1999, expedido por su Sala de Consulta y Servicio Civil.   
 
En este orden de ideas, el municipio de Neiva diseñó un proceso de selección que garantiza la 
concurrencia de múltiples oferentes, la transparencia en la selección de contratitas y atiende los 
demás principios de la Contratación Pública.  
 
Así, e inclusive tomando en cuenta que el presente proceso de selección no debe regirse por lo 
estrictamente dispuesto en las normas de contratación estatal, se ha dispuesto por parte del 
municipio que todas y cada una de las garantías de los mecanismos de selección objetiva de 
contratistas sean observadas, permitiendo que se formulen comentarios, solicitudes de aclaración, 
complementación o modificación a los Prepliegos de la Convocatoria.  
 
Sin embargo, debe ponerse de presente que las normas que rigen la contratación pública no 
disponen la oportunidad para formular este tipo de solicitudes respecto de los Pliegos Definitivos, 
solamente al Proyecto de Pliegos, con lo cual, el municipio de Neiva ha ido más allá de lo exigido, 
previendo dentro del cronograma de la Convocatoria la oportunidad de que los interesados 
presenten observaciones a los Pliegos Definitivos.  
 
 
Así las cosas, no se accederá a la solicitud de modificación del cronograma planteada por el 
interesado.  
 

-El parágrafo segundo del artículo primero del acuerdo 026 de 2020, señala que el Municipio 
presentará a través de la empresa que se va a constituir, los servicios de alumbrado navideño y 
ornamental, pero la convocatoria establece que estas actividades se encuentran comprendidas en 
el objeto de la sociedad a constituir, lo que obviamente desborda las facultades otorgadas al señor 
Alcalde Municipal. Por favor aclarar. 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, nos permitimos aclarar que NO existe extralimitación 
alguna, dado que de manera precisa el Acuerdo Municipal No. 026 de 2020 establece la prestación 
de los servicios de Alumbrado Navideño y Ornamental por medio de la ESP MIXTA a constituirse, 
siendo incluidos estos dentro de su Objeto Social, lo cual puede comprobarse con la autorización 
dada por el Honorable Concejo Municipal en el articulo primero (1°) del Acuerdo, norma que prevé 
que el Objeto Social de la Empresa será el siguiente:   

“Prestar el servicio de alumbrado público en el Municipio de Neiva, alumbrado navideño y 
ornamental, desarrollos tecnológicos asociados, realizar la modernización, expansión y reposición 
de la infraestructura del sistema de alumbrado público, desarrollar proyectos tendientes a 
garantizar el acceso y uso de la población a las tecnologías de la información y comunicaciones, 
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demás aplicaciones y plataformas tecnológicas, llevar a cabo actividades de generación, 
distribución, comercialización, y uso eficiente de energías y gestión eficiente de energía, 
autogeneración y generación de energía con fuentes no convencionales de energía renovables 
(FNCER), tales como la biomasa, hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos, solares y el 
aprovechamiento energético de residuos y otros..” (Subrayado por fuera del texto original). 

-Se solicita la determinación de las reglas básicas contenidas en el acta de constitución, esto es, 
vigencia de la sociedad, capital autorizado, suscrito y pagado en función de las acciones y su clase 
a ser constituidas, participaciones y demás estipulaciones requeridas para el análisis de la oferta a 
presentar al Municipio. Adicionalmente se solicita el resultado del avalúo o valoración del usufructo 
de la infraestructura, la cual sirve para establecer la capacidad de cumplimiento del Municipio. 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, nos permitimos indicar que las referidas “reglas básicas” 
del acta de constitución no son del resorte en este proceso de convocatoria.  

Por otra parte, en cuanto al resultado del avalúo o valoración del usufructo, el cual se solicita para 
establecer la capacidad de cumplimiento del Municipio, nos permitimos indicar que: 

1. El valor de toda la infraestructura de activos de alumbrado público propiedad del Municipio 
de Neiva - Huila, denominamos activos y componentes del sistema de alumbrado público como 
redes eléctricas, postes, transformadores, canalizaciones y medidores de uso exclusivo del 
alumbrado público, exceptuando las luminarias, es de $34.782.349.328.  

2. La Resolución CREG No. 123 de 2011, por medio de la cual se aprobó la metodología 
para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para 
remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de 
alumbrado público.  

3. Que de conformidad con el Documento CREG 102 de 2011, la tasa interna de retorno 
prevista en el año 2011 para las inversiones de alumbrado público era del 13,9 %, sin embargo, 
actualmente bajo la Resolución CREG 007 de 2020 está en 11,5%: 

4. El costo anual equivalente de cada activo se calcula con base en el costo de reposición a 
nuevo de las unidades constructivas que conforman el activo, su vida útil y la tasa de retorno de la 
remuneración 11,5%. 

5. El porcentaje de usufructo que será llevado como aporte en especie del socio público a la 
futura sociedad mixta, atenderá al mayor valor porcentual previsto actualmente en la regulación del 
servicio de alumbrado público, el cual es de 11,5%.  Tasa calculada a partir de la estimación del 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) en términos constantes y antes de impuestos al 
futuro inversionista de lo que serán las nuevas unidades constructivas producto de la 
modernización. 

Así, el usufruto promedio estimado asciende a la suma de $4.511.440.100.00, aplicando la 
metodología antes explicada.  
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-Se contempla la cesión de los recursos del recaudo del impuesto de alumbrado público, se solicita 
aclarar si esta cesión no incurre en la prohibición consagrada en la Ley 1386 y de no ser así, 
mediante qué mecanismos se realizará dicha cesión. 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, nos permitimos indicar que no se contempla la cesión de 
los recursos del impuesto de Alumbrado Público, dado que los aportes del municipio como socio 
de la ESP MIXTA se limitan a permitirle la prestación del servicio haciendo uso del Sistema de 
Alumbrado Público.  

Sin perjuicio de lo anterior, los Costos de AOM e Inversión serán pagados con cargo al recurso del 
Impuesto de Alumbrado Público.  

Ahora bien, no se incurre en la prohibición contemplada por la Ley 1386 del año 2010, dado que, 
en el presente caso, el municipio no entrega la administración, liquidación, cobro coactivo y/o 
fiscalización del tributo a terceros.  

 

-Actualmente la tecnología de mercurio esta proscrita en los sistemas de alumbrado público, 
explicar porque dentro del parque lumínico se encuentran luminarias de esta tecnología. 

 

Respuesta: En respuesta a su solicitud nos permitimos aclarar que ello corresponde a la última 
modernización de la cual fue objeto el Sistema de Alumbrado Público del municipio de Neiva 
corresponde a finales del siglo pasado.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, también debe tenerse en cuenta que en el parque lumínico del 
municipio subsisten a la fecha pocas luminarias de mercurio, representando estas el 0.2% del 
censo actual de luminarias.  Dichas luminarias están dentro del plan de modernización, en el cual 
serán sustituidas estas y demás tecnologías por tecnología LED. 

 

-Por favor definir porque el proceso contractual define la contratación de una interventoría si lo que 
se va a buscar es un socio privado para constituir una sociedad de servicios público mixta y el 
concepto de interventoría se asocia a contratos de obra pública. 

Respuesta: En respuesta a su solicitud de aclaración, nos permitimos indicar que, si bien 
normalmente se asocia el concepto de interventoría a los contratos de obra pública, lo cierto es 
que no se proscribe la utilización de dicha figura en otros esquemas contractuales, siempre y 
cuando se evidencie la necesidad de contar con seguimiento técnico, financiero, ambiental y 
jurídico a la ejecución de los proyectos, dada su complejidad o extensión.  
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En este orden de ideas, se estima necesario contar con una interventoría especializada, que 
supervise la ejecución correcta y plena de las inversiones y demás actividades a cargo del socio 
privado, por ser parte del sistema de alumbrado público. 

 
-La garantía de seriedad de la propuesta debe solicitarse por el monto de la inversión a ser 
realizada ya que ese es el compromiso que adquiere el proponente con la presentación de su 
propuesta, por tanto, se solicita que dicha garantía se adecue a este monto y no al capital, ya que 
ni siquiera se determina a cuál capital debe relacionarse. 
 
Respuesta: En respuesta a su solicitud nos permitimos indicar que, sin perjuicio de la aplicación 
de las normas previstas en la Ley 142 del año 1994 en la presente Convocatoria Pública, el 
municipio de Neiva ha contemplado exigir a los proponentes que garanticen la seriedad de sus 
ofertas. Lo anterior, en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto Único Reglamentario No. 
1082 del año 2015 implica la cobertura de los riesgos asociados al retiro intempestivo de las 
Ofertas o la no suscripción del Contrato por parte del adjudicatario.  
 
En linea con esto, debe tenerse en cuenta que el Contrato a suscribirse por parte del municipio y el 
adjudicatario, no es otro que un Contrato de Sociedad, por medio del cual se constituirá la ESP 
MIXTA, siendo necesario estimar la garantía de seriedad de las ofertas sobre el capital social que 
está tendrá, especificado en el numeral 2.5 del Capítulo I de los Pliegos de Condiciones.  
 
Así las cosas, no se accede a la modificación solicitada.  
 

-Se solicita: 
 
1. Entregar el alcance y actividades para los desarrollos tecnológicos.  
 
Respuesta: La empresa desarrollará programas piloto de desarrollos tecnológicos y Smart cities, 
de acuerdo con las necesidades particulares del Municipio, como se establece en los pliegos de 
condiciones en el numeral 3.5 del capítulo I y en el Estudio Técnico, Financiero y Jurídico en el 
numeral 3.6, para lo cual, una vez llevada a cabo la modernización, reposición y expansión del 
Sistema de Alumbrado Público, deberá determinar el alcance de estos programas piloto de manera 
que resulten pertinentes a las necesidades del municipio.  
 
2. Entregar el alcance y actividades relacionadas para la Smart City. 
 
Respuesta: Ver respuesta anterior. 
 
 
3. Entregar el alcance y actividades para la iluminación Ornamental y alumbrado Navideño. 
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Respuesta: Se contempla dentro del modelo el rubro de Alumbrado navideño y ornamental como 
un porcentaje del recaudo del impuesto. Lo anterior, permite que la empresa desarrolle, de 
acuerdo a las necesidades que el Municipio priorice, los cuales incluirán el suministro, instalación, 
montaje y desmontaje de dichos elementos. En el Estudio Técnico, Financiero y Jurídico en los 
numerales 6.2.1.8 Alumbrado Navideño y 7.2 FLUJO DE CAJA hace referencia a lo anteriormente 
señalado.  
 
4. Entregar los costos asociados y el porcentaje del presupuesto que se va a destinar para la 
iluminación ornamental y alumbrado Navideño para poder incluirlos en la propuesta. 
 
Respuesta: El porcentaje asignado al alumbrado navideño y ornamental será establecido por cada 
proponente en proporción al recaudo del impuesto de alumbrado público. De modo que al ser 
incluido en la modelación financiera se evidencie el cumplimiento de la viabilidad en el horizonte 
del proyecto.  
 
Para cumplir con los lineamientos de la Resolución CREG 123 de 2011 es necesario que 
entreguen la unidad constructiva para poder proyectar la propuesta económica. 
 
Respuesta: Se procederá a publicar los Anexos solicitados del cálculo de las Unidades 
constructivas de la infraestructura actual. Se aclara que las UCAP propias de la inversión deberán 
ser construidas por cada proponente.  
 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y 
SERVICIOS - EDEMSA 
 

1.De acuerdo con los pliegos de licitación en el numeral 3.4  Modernización  del 

Sistema de alumbrado público del municipio  de  Neiva  se tiene un inventario  inicial 

de luminarias de 35.279 puntos  de  los  cuales  2.836  son de  tecnología  LED.  Sin 

embargo , en el   mismo   numeral   se   menciona textualmente "Propuesta de 

Eficiencia Energética: En   el   

proyecto de modernización,     incluyendo las expansiones , se instalarán 38.456 

luminarias LED." ¿Esta cantidad de luminarias incluye el cambio de las 2.836 

luminarias existentes de tecnología LED? Dado que las sumas de los 38.456 puntos 

luminosos son de 35.279 existentes + 2.264 postes sin luminarias + 913 unidades en 

expansión. 

 

Respuesta: En respuesta a su solicitud de aclaración, nos permitimos manifestar 

que, en el marco de la ejecución de la fase de modernización y expansión de la 

infraestructura del Sistema de Alumbrado Público, se prevé el cambio de la totalidad 
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de las luminarias del municipio, habida cuenta que, las luminarias que el adjudicatario 

deberá instalar contarán con controlador DALÍ, requisito contemplado con miras a la 

implementación de tecnologías Smart cities, por tal motivo las 2.836 luminarias LED 

existentes están dentro del proyecto de modernización. 

 

2.Numeral 3.1. 2 Factores económicos; 3.1. 2. l . Modelo Financiero "Se otorgará el 

máximo puntaje a los proponentes que presenten unos modelos financieros 

debidamente estructurados, consolidados y coherentes que no presenten errores y en 

el cual pueda apreciarse la viabilidad   del proyecto  para  todo  el  tiempo  de 

ejecución. Estos modelos financieros deberán presentarse en periodos en pesos 

colombianos" . De acuerdo con lo anterior no es clara la  para la evaluación del 

flujo financiero, lo que permite ambigüedades y falta de claridad que brinde 

normas claras para la libre competencia, dado lo anterior solicitamos a la 

entidad una metodología clara para la evaluación de dicho modelo financiero.  

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos indicar que, 

respetuosamente nos apartamos de las apreciaciones esbozadas acerca de 

la falta de claridad en cuanto al criterio de evaluación referido, toda vez que, 

el numeral 2.5. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, se definen de 

manera clara y especifica cuales son las variables y criterios que deben tener 

en cuenta los proponentes para la construcción del modelo financiero 

solicitado.  

Así mismo, en el numeral 3.2.1. del Capítulo II de los Pliegos de Condiciones, 

se explica que los proponentes que alleguen modelos financieros 

consolidados, coherentes y sin errores, recibirán el puntaje previsto para 

dicho criterio de evaluación, mientras que aquellos que incurran en errores o 

no guarden coherencia, recibirán un puntaje de cero (0).  

De igual manera, se solicita a los proponentes, en el citado aparte, que 

alleguen sus modelos financieros en medio magnético y hojas de cálculo 

formato Excel con indicación de sus respectivas formulas y anexos, en aras 

de evaluar si estos cumplen con los parámetros previamente referidos.  

En este orden de ideas, la comprobación del criterio de evaluación es 

objetiva, al tratarse de la revisión de los modelos financieros construidos por 

los proponentes, bajo la óptica su correcta formulación aritmética, as í como la 

inclusión de todas las variables pertinentes, no habiendo lugar a ambigüedad 

alguna en ello.  
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En consecuencia, no se accede a lo solicitado, dejándose incólume el criterio 

de evaluación en cuestión. 

3. En el numeral 2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No se comprende el 

condicionamiento puntual de diseño mecánico de las luminarias LED para esta 

convocatoria, si el sistema actual de  LED y el anterior  de  tecnología  convencional 

en SODIO, en lo dispuesto por el REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y 

ALUMBRADO PUBLICO RETILAP en ningún momento ha limitado este tipo de 

condicionamiento mecánico. En atención a lo anterior, instamos a la Entidad  a 

ceñirse a las normas vigentes  de  contratación  pública  y  estrictamente  ceñirse  a 

las consideraciones técnicas adoptadas por el RETILAP,  permitiendo  de  esta 

manera la pluralidad y libre concurrencia de oferentes . 

 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, nos permitimos indicar que la exigencia de 

tecnología LED para las luminarias que el adjudicatario deberá instalar al reponer, 

modernizar y expandir la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público del 

municipio, obedece a lo plasmado en el “Análisis de Viabilidad”, el cual en su pagina 

No. 241, lo cual, pone de presente las ventajas que ofrece la tecnología LED frente a 

otras, incluyéndose pero no limitándose a la disminución de emisiones de dióxido de 

carbono, vida útil mas larga y la reducción de consumo de energía.  

 

En linea con lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), define 

por medio del articulo tercero (3°) de la Resolución No. 123 del año 2011, a la 

actividad de Modernización del Sistema de Alumbrado Público como “el cambio 

tecnológico de algunos de sus componentes por otros mas eficientes”.  

 

Así las cosas, y tomando en cuenta que una de las necesidades principales que 

llevan al municipio de Neiva a estructurar el presente proceso de contratación, es 

precisamente contar con una infraestructura más eficiente, mal se haría en contratar 

la “modernización” de nuestro Sistema de Alumbrado Público a partir de la instalación 

de luminarias que no ofrecen un verdadero aumento en la eficiencia de esta y la 

mejora en la prestación del servicio.  

 

De esta forma, nos permitimos apartarnos respetuosamente de lo manifestado por el 

solicitante, y no acceder a lo pedido, dado que, las exigencias de la Convocatoria 

Pública resultan ajustadas a las necesidades que el municipio busca satisfacer con el 

proceso de contratación. 
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4.La Entidad establece diferentes potencias de luminarias LED para incluir en el  

proceso de modernización del contrato , entre esta s: 30W, 40W, 50W, 65W, 80W 

entre otra s. Sin embargo, la entidad no publica los diseños de iluminación con los 

cuales determinó estas característica s, ni tampoco publicó los  documentos técnicos 

que soportan la solicitud de  la  Nota  1 :  "Las potencias  contempladas  en las 

propuestas presentadas por los interesados al Municipio no podrán tener una 

desviación mayor al 15% de las propuestas sugeridas   ". En este sentido, solicitamos 

a la Entidad sean publicados todos los diseños lumínicos con los perfiles viales y 

áreas críticas que dieron origen al establecimiento de las  potencias  de  las 

luminarias y proyectores LED, de acuerdo también a lo establecido por el 

REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION RETILAP . 

 

Respuestas: La información solicitada esta publicada en el documento No. 1 Estudio 
de Viabilidad, donde se justifica las potencias señaladas en el Numeral 3.4. 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA de los pliegos de condiciones. 

 
Las potencias contempladas en las propuestas presentadas por los interesados al 

Municipio no podrán tener una desviación mayor al 15% de las potencias sugeridas, 

por lo anterior no se esta limitando el uso de otras potencias, y es responsabilidad del 

proponente elaborar su oferta cumpliendo lo establecido en los pliegos de 

condiciones de la presente convocatoria. 

 

5.Dado que el mayor componente de la inversión inicial y de la unidad constructiva 

corresponde a las luminarias de alumbrado público LED,  Instamos  a La  Entidad 

para establecer el criterio  de  otorgación  de  puntos  al  cumplimiento  de  la 

condición de INDUSTRIA NACIONAL a los oferentes que oferten LUMINARIAS LED 

que cuenten con el Registro  de  Productor  de  Bienes  Nacionales  de  conformidad  

con el DECRETO 2680 de 2009 otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio. 

 

Respuesta: De acuerdo con la Ley 816 de 2003 se procederá a la inclusión de 

componentes en la calificación que incentiven la utilización de bienes y mano de obra 

nacional.  

 

 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AGM DESARROLLOS SAS 
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1. Numeral 2.4.1. Experiencia mínima habilitante: Así mismo, los proponentes individuales o 
plurales deberán acreditar experiencia válidamente celebrada en Colombia, en la prestación del 
servicio de alumbrado Público, navideño y ornamental, así como Administración, Operación, 
Mantenimiento, Reposición, Expansión y modernización de la infraestructura del Alumbrado 
Público, asociados a alumbrado público, a través de esquemas de prestación del servicio, tales 
como, Esquemas de Asociación Publico Privadas, Contratos de Concesión y/o operación del 
sistema de alumbrado Público. Esta experiencia deberá acreditarse hasta con dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados o en ejecución, que incluyan dentro de su objeto la modernización, 
expansión, operación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público que cuenten sumados o 
individualmente, un numero de luminarias atendidas igual o mayor a cuarenta mil (40.000) de 
tecnología LED.  
 
OBSERVACION 1. Solicitamos a la entidad que, en caso de estructura plural, la experiencia 
habilitante sea acreditada por alguno de los socios y no por todos sus integrantes. 
 
Respuesta: En respuesta a su solicitud, aclaramos que en los pliegos es muy preciso acerca de la 
acreditación de los requisitos para estructuras plurales. Puntualmente, en el en la NOTA 5 del 
numeral 2.4.1.5. del Capítulo II, se explica que ‘’Para el caso específico de las estructuras plurales, 
la experiencia exigida en cuanto a ser socio de una Sociedad de Economía Mixta o Empresa de 
Servicios Públicos Mixta, podrá ser acreditada por uno o más de sus integrantes, y la experiencia 
ateniente a la prestación del servicio de Alumbrado Público solo podrá ser acreditada con hasta 
dos (2) contratos celebrados y ejecutados en Colombia, o que actualmente se encuentren en 
ejecución, valorados por cada Estructura Plural, sin importar su número de integrantes’’ 
 
Con esto, cualquiera de los integrantes de la estructura plural podrá acreditar la experiencia 
exigida, con sujeción al límite de hasta dos (2) contratos por proponente plural, sin importar su 
numero de integrantes.  
 
OBSERVACION 2. Solicitamos aclarar si el objeto de los contratos para acreditar dichas 
experiencias, deben contener en su totalidad las actividades “Administración, Operación, 
Mantenimiento, Reposición, Expansión y Modernización de la infraestructura del Sistema de 
Alumbrado Público’’  o es posible acreditar con contratos cuyo objeto sea prestación del servicio 
de alumbrado público e incluya alguna de estas actividades 
 
Respuesta: En respuesta a la solicitud de aclaración formulada por el solicitante, nos permitimos 
indicar que la experiencia requerida es muy clara, exigiéndose que los proponentes acrediten que 
el objeto de los contratos allegados incluya dentro de su alcance todas las actividades 
mencionadas, al ser las actividades enunciadas, propias del servicio de Alumbrado Público, tal y 
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como lo dispone el articulo 2.2.3.1.2. del Decreto Único Reglamentario No. 1073 del año 2015, 
modificado por el articulo primero (1°) del Decreto 943 del año 2018.   
 
OBSERVACION 3. Solicitamos que sumatoria de las cantidades de luminarias a acreditar con los 
dos contratos sea de por lo menos el 50% del censo del presente proceso o permitan que para 
acreditar dicha experiencia habilitante sea posible con máximo 3 contratos, con el fin de permitir la 
pluralidad de oferentes en dicho proceso. 

Respuesta: las exigencias de experiencia a los proponentes guardan estricta relación con el 
objeto de contratación y resultan proporcionales al proyecto que se ejecutará.  

La solicitud no es aceptada, debido que la experiencia es absolutamente necesaria, dada la 
importancia y envergadura del Proyecto, requiriéndose que los proponentes demuestren que 
previamente han ejecutado proyectos similares. Nos permitimos recordarle experiencia mínima 
habilitante deberá acreditarse hasta con dos (2) contratos celebrados y ejecutados o en ejecución, 
que incluyan dentro de su objeto la modernización, expansión, operación y mantenimiento de 
sistemas de alumbrado público que cuenten sumados o individualmente, un numero de luminarias 
atendidas igual o mayor a cuarenta mil (40.000) de tecnología LED.  

En este orden de ideas, acceder a la solicitud de flexibilización del interesado, podría poner en 
riesgo la ejecución del Proyecto, dado que no se estaría exigiendo a los proponentes acreditar 
experiencia y ejecución plena de proyectos de similar entidad al que nos ocupa. Debe recordarse 
que la modernización, expansión y reposición del Sistema de Alumbrado Público del municipio de 
Neiva se realizará en doce (12) meses, y una vez completada, el parque lumínico ascenderá a una 
cantidad cercana a las 40.000 luminarias.  
 
2. En el ítem 3.1.2.1. MODELO FINANCIERO ‘’Se otorgará el máximo puntaje a los proponentes 
que presenten unos modelos financieros debidamente estructurados, consolidados y coherentes 
que no presenten errores y en el cual pueda apreciarse la viabilidad del proyecto para todo el 
tiempo de ejecución. Estos modelos financieros deberán presentarse en periodos mensuales, 
en pesos colombianos.’’ 
 
OBSERVACION 4: Solicitamos los modelos financieros puedan ser presentados anualizados. 
 
Respuesta: En respuesta a la solicitud planteada por el interesado, nos permitimos indicar que, la 
metodología de presentación de los modelos financieros nunca excluyó la posibilidad de que estos 
fueran construidos de manera anualizada y/o mensualizada, con lo cual, los proponentes pueden 
allegarlos de esta forma.  
 
3. OBSERVACION 5: Solicitamos aclarar si para las proyecciones financieras se tomara en 
cuenta los indicadores económicos del año 2020, toda vez que estos bajo el análisis de los entes 
especializados indicaron que se trataban de indicadores atípicos, que afectaron la tendencia 
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historia y las proyecciones macroeconómicas del País, todo a causa de la pandemia mundial 
COVID 19. 
 
Respuesta: En respuesta a la solicitud del interesado, nos permitimos indicar que en el numeral 
2.5 del Capítulo II del Pliego de Condiciones, se indican de manera clara los parámetros y 
variables a tener en cuenta para la elaboración de los modelos financieros.  
 
4. OBSERVACION 6. De acuerdo al cronograma publicado, solicitamos extender el plazo para 
entrega de propuestas. 
 
Respuesta: Su solicitud no es aceptada y en atención nos permitimos poner de presente que, la 
Convocatoria Pública que nos ocupa se rige por la Ley 142 del año 1994, tal y como se explica en 
el numeral 1.2 del Capítulo I del Pliego de Condiciones, y como lo avalan Colombia Compra 
Eficiente en su Concepto No. 1513001385 de marzo 9 de 2015 y el Honorable Consejo de Estado 
en Concepto No. 1185 del año 1999, expedido por su Sala de Consulta y Servicio Civil.   
 
En este orden de ideas, el municipio de Neiva diseño un proceso de selección que garantiza la 
concurrencia de múltiples oferentes, la transparencia en la selección de contratistas y atiende los 
demás principios de la Contratación Pública, además de contemplarse los términos establecidos 
por el Estatuto de Contratación Pública.  
 
Con esto, no se accederá a lo solicitado, dado que no se encuentra justificación alguna para la 
extensión de los tiempos inicialmente dispuestos, máxime si se toma en cuenta que estos se 
ajustan a aquellos previstos para los procesos ordinarios de selección de contratistas.   
 

 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SAS ESP 
 

 
Respecto al Numeral 2.3.2.1. INDICE DE LIQUIDEZ. El Índice de Liquidez del oferente deberá 
ser igual o superior a 2,39, por lo que solicitamos modificarlo para a una liquidez mayor o igual a 1 
el cual es óptimo para evaluar la capacidad de pago a corto plazo de los posibles proponentes, y se 
justifica por los altos volúmenes de inventario y la cantidad de personal que normalmente se 
contrata en las grandes empresas y con esto permitir la habilitación de oferentes que cuenten con 
el rango financiero que se solicita considerar y establecer no representan un riesgo para la 
ejecución del contrato, es suficiente para garantizar la realización de las obras y la entrega de 
endeudamiento. 
 
Respuesta: Ahora bien, respecto al índice  de liquidez, la Entidad se permite manifestar que, tal 
como se indicó en los estudios previos, para determinar los indicadores financieros la 
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administración municipal tomó como referencia las empresas del sector identificadas con los 
códigos CIIU D3512 - Transmisión de energía eléctrica, F4220 - Construcción de proyectos de 
servicio público y F4321 - Instalaciones eléctricas, que reportaron su información financiera y 
organizacional ante la Superintendencia de Sociedades, con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 
En virtud de lo anterior, siguiendo los lineamientos y recomendaciones establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector G-EES-02 y en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-04, se utilizó la información financiera reportada por 
87 empresas registradas bajo los códigos CIIU D3512 - Transmisión de energía eléctrica, F4220 
- Construcción de proyectos de servicio público y F4321 - Instalaciones eléctricas, en el 
Portal de Información Empresarial – PIE de la Superintendencia de Sociedades. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de determinar los indicadores se utilizaron las 
herramientas estadísticas recomendadas por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, como lo es el histograma para identificar la 
frecuencia de los indicadores de la muestra mediante la distribución de los datos y la media 
podada o media acotada, depurando los datos con una proporción del 10%, con el propósito de 
depurar los datos atípicos de la muestra en las puntas y obtener unos indicadores reales y que se 
ajusten a los indicadores de la media del sector. 

 
Es un gráfico de líneas que se usa para presentar las frecuencias absolutas de los valores de una 
distribución en el cual la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la 
frecuencia de dicho valor. En tal sentido, un HISTOGRAMA es un gráfico o diagrama, que muestra 
el número de veces que se repiten cada uno de los resultados, cuando se realizan mediciones 
sucesivas; lo que permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones, TENDENCIA 
CENTRAL, y cuál es la DISPERSIÓN alrededor de ese valor central. 

 
Como el histograma no permite determinar el valor específico de los indicadores, se utiliza la 
herramienta estadística MEDIA ACOTADA para devolver la media del conjunto de datos interior y 
por lo tanto, calcula la media tomada al excluir un porcentaje de puntos de datos de las colas 
superiores e inferiores de un conjunto de datos; eliminando los datos atípicos de las puntas 
(valores muy elevados o muy inferiores) de la muestra, permitiendo que los indicadores se ajusten 
a la media (mayoría de empresas del sector) de la muestra y garantice indicadores reales que 
concuerden con el comportamiento del sector. 

 
Con base en lo anterior, como resultado del anterior análisis el sector arroja que un indicador 
acorde y que refleja la salud financiera de las empresas es igual a 2,38 y por lo tanto, dado que el 
observante no presenta fundamentos y/o soportes de carácter financiero que le permita a la 
Entidad tomar la decisión de modificar el indicador ya establecido. 
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Asimismo, un índice de liquidez igual a 1 indica que la empresa tiene pasivos corrientes iguales a 
sus activos corrientes; por lo tanto, el índice de liquidez indica cuantos pesos (en términos 
colombianos) tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada peso que tiene 
de deuda a corto plazo. Por lo anterior, tal como lo indican los resultados del análisis financiero que 
arroja el sector, se requiere un indicador muy superior a 1 para que se pueda garantizar que el 
futuro socio cuente con la liquidez necesaria acorde con la inversión que debe realizar el socio. 
 
En línea con esto, debe recordarse al solicitante que las Entidades Estatales pueden establecer los 
requisitos habilitantes y criterios de evaluación que permitan la escogencia de contratistas idóneos 
para la ejecución de los proyectos, así como la satisfacción de la necesidad que lleva a la Entidad 
a contratar, sin que con ello se configure una vulneración a los principios de la Contratación 
Pública.  
 
En consecuencia, no se procederá a flexibilizar los criterios de selección en los términos 
solicitados, dado que, por una parte, estos son acordes al sector de alumbrado público y de igual 
forma, se han establecido en aras de procurar la selección de contratistas que cuenten con la 
capacidad financiera para la ejecución del Proyecto que subyace a la presente convocatoria.   
 
Es pertinente que el observante tenga en cuenta que la normatividad colombiana ha dispuesto de 
formas asociativas (consorcio o unión temporal), donde se busca la colaboración de dos o más 
personas naturales o jurídicas, para puedan subsanar las debilidades o falencias, para presentar 
sus ofertas en los diferentes procesos contractuales. 
 

Respecto al Numeral 2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EN TÉRMINOS  
DEL PATRIMONIO NETO, pedimos se acredite solo con el 48% del valor actual CUARENTA Y 
OCHO MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA  Y  
SEIS  MIL  CIENTO DIECIOCHO PESOS ($48.662.566. 118,00), ya que los activos totales 
constituyen la representación financiera de la totalidad de los bienes y derechos tangibles e 
intangibles de  propiedad del ente  económico, obtenidos  como resultado  de eventos  pasados, 
de 

cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos futuros al ente económica y acorde a 
la posición del “Municipio de mantener una participación accionaria mayoritaria que asegure su 
capacidad de decisión sobre la ejecución de las inversiones, por lo que se considera que este debe 
mantener una participación en que la distribución accionaria será de 52% en favor del Municipio y 
48% en favor del Accionista Privado.” 

 
Solicitamos a la entidad aceptar los presentes requerimientos con el fin de dar pluralidad de 
oferentes en el presente proceso que se garantice la eficiencia y la selección objetiva, de acuerdo 
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a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. 
 
Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos poner de presente que las inversiones 
requeridas para la reposición, modernización y expansión del Sistema de Alumbrado Público del 
municipio de Neiva deben ser ejecutadas por el adjudicatario, no siendo procedente confundir en 
ningún escenario las actividades que la ESP MIXTA ejecutará una vez conformada, con ello.  

 
En concordancia con lo anterior, se llama la atención puntualmente sobre el numeral 3.8 del 
Capítulo I del Pliego de Condiciones, en el cual se explica 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).  

 
Así las cosas, no se accede a la solicitud de modificación planteada, dado que está se erige 
respecto de una interpretación errónea de lo plasmado en el Pliego de Condiciones de la presente 
convocatoria 

 
En atención a su solicitud nos permitimos poner de presente que las inversiones requeridas para la 
reposición, modernización y expansión del Sistema de Alumbrado Público del municipio de Neiva 
deben ser ejecutadas por el adjudicatario, no siendo procedente confundir en ningún escenario las 
actividades que la ESP MIXTA ejecutará una vez conformada, con ello.  

 
En concordancia con lo anterior, se llama la atención puntualmente sobre el numeral 3.8 del 
Capitulo I del Pliego de Condiciones, en el cual se explica 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).  

 
Así las cosas, no se accede a la solicitud de modificación planteada, dado que está se erige 
respecto de una interpretación errónea de lo plasmado en el Pliego de Condiciones de la presente 
convocatoria.  

 
 

Numeral 2.3.2.1. Índice de Liquidez: 

 
El Índice de Liquidez del oferente deberá ser igual o superior a 2,39. 
Solicitamos enviar el soporte legal y financiero sobre el cual se está argumentando un Índice de 
Liquidez del 2,39. 
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De igual forma, solicitamos modificar el Índice de Liquidez igual o superior a 1, el cual es suficiente 
para poder demostrar capacidad de pago a corto plazo de los oferentes. 

 
Respuesta observación: En respuesta a la observación del interesado, nos permitimos poner de 
presente que, la Convocatoria Pública que nos ocupa se rige por la Ley 142 del año 1994, tal y 
como se explica en el numeral 1.2 del Capítulo I del Pliego de Condiciones, y como lo avalan 
Colombia Compra Eficiente en su Concepto No. 1513001385 de marzo 9 de 2015 y el Honorable 
Consejo de Estado en Concepto No. 1185 del año 1999, expedido por su Sala de Consulta y 
Servicio Civil.   

 
En este orden de ideas, el municipio de Neiva diseñó un proceso de selección que garantiza la 
concurrencia de múltiples oferentes, la transparencia en la selección de contratitas y atiende los 
demás principios de la Contratación Pública. 

 
Así, e inclusive tomando en cuenta que el presente proceso de selección no debe regirse por lo 
estrictamente dispuesto en las normas de contratación estatal, se ha dispuesto por parte del 
municipio que todas y cada una de las garantías de los mecanismos de selección objetiva de 
contratistas sean observadas, permitiendo que se formulen comentarios, solicitudes de aclaración, 
complementación o modificación a los Prepliegos de la Convocatoria.  

 
En tal sentido, con el propósito de realizar un análisis financiero acorde con el objeto, naturaleza y 
cuantía del presente proceso, la Entidad para determinar los indicadores financieros tomó como 
referencia los lineamientos y recomendaciones establecidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector G-EES-02 y en el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-04 
 

 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS INCER 
 
 

1.Respecto al Numeral 2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EN TÉRMINOS 
DEL PATRIMONIO NETO, pedimos se acredite solo con el 48% del valor actual CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CIENTO DIECIOCHO PESOS ($48.662.566. 118,00), ya que los activos totales constituyen la 
representación financiera de la totalidad de los bienes y derechos tangibles e intangibles de 
propiedad del ente económico, obtenidos como resultado de eventos pasados, de cuya utilización 
se espera que fluyan beneficios económicos futuros al ente economic y acorde a la posición del 
“Municipio de mantener una participación accionaria mayoritaria que asegure su capacidad de 
decisión sobre la ejecución de las inversiones, por lo que se considera que este debe mantener 
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una participación en que la distribución accionaria será de 52% en favor del Municipio y 48% en 
favor del Accionista Privado.” 
 

Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos poner de presente que las inversiones 

requeridas para la reposición, modernización y expansión del Sistema de Alumbrado Público del 

municipio de Neiva deben ser ejecutadas por el adjudicatario, no siendo procedente confundir en 

ningún escenario las actividades que la ESP MIXTA ejecutará una vez conformada, con ello.  

 
En concordancia con lo anterior, se llama la atención puntualmente sobre el numeral 3.8 del 
Capítulo I del Pliego de Condiciones, en el cual se explica 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).  

 
Así las cosas, no se accede a la solicitud de modificación planteada, dado que está se erige 
respecto de una interpretación errónea de lo plasmado en el Pliego de Condiciones de la 
presente convocatoria.  
 
2.Respecto al Numeral 2.3.2.1. INDICE DE LIQUIDEZ. El Índice de Liquidez del oferente deberá 
ser igual o superior a 2,39, por lo que solicitamos modificarlo para a una liquidez mayor o igual 
a 1 el cual es óptimo para evaluar la capacidad de pago a corto plazo de los posibles 
proponentes, y se justifica por los altos volúmenes de inventario y la cantidad de personal que 
normalmente se contrata en las grandes empresas y con esto permitir la habilitación de oferentes 
que cuenten con el rango financiero que se solicita considerar y establecer no representan un 
riesgo para la ejecución del contrato, es suficiente para garantizar la realización de las obras y la 
entrega de endeudamiento. 

 
Solicitamos a la entidad aceptar los presentes requerimientos con el fin de dar pluralidad de 
oferentes en el presente proceso que se garantice la eficiencia y la selección objetiva, de acuerdo 
a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. 
 

Respuesta: Respecto al índice de liquidez, la Entidad se permite manifestar que, tal como se 

indicó en los estudios previos, para determinar los indicadores financieros la administración 

municipal tomó como referencia las empresas del sector identificadas con los códigos CIIU D3512 

- Transmisión de energía eléctrica, F4220 - Construcción de proyectos de servicio público y 

F4321 - Instalaciones eléctricas, que reportaron su información financiera y organizacional ante 

la Superintendencia de Sociedades, con corte a 31 de diciembre de 2019. 
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En virtud de lo anterior, siguiendo los lineamientos y recomendaciones establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector G-EES-02 y en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-04, se utilizó la información financiera reportada por 
87 empresas registradas bajo los códigos CIIU D3512 - Transmisión de energía eléctrica, F4220 
- Construcción de proyectos de servicio público y F4321 - Instalaciones eléctricas, en el 
Portal de Información Empresarial – PIE de la Superintendencia de Sociedades. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de determinar los indicadores se utilizaron las 
herramientas estadísticas recomendadas por Colombia Compra Eficiente en la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, como lo es el histograma para identificar la 
frecuencia de los indicadores de la muestra mediante la distribución de los datos y la media 
podada o media acotada, depurando los datos con una proporción del 10%, con el propósito de 
depurar los datos atípicos de la muestra en las puntas y obtener unos indicadores reales y que se 
ajusten a los indicadores de la media del sector. 

 
Es un gráfico de líneas que se usa para presentar las frecuencias absolutas de los valores de una 
distribución en el cual la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la 
frecuencia de dicho valor. En tal sentido, un HISTOGRAMA es un gráfico o diagrama, que muestra 
el número de veces que se repiten cada uno de los resultados, cuando se realizan mediciones 
sucesivas; lo que permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones, TENDENCIA 
CENTRAL, y cuál es la DISPERSIÓN alrededor de ese valor central. 

 
Como el histograma no permite determinar el valor específico de los indicadores, se utiliza la 
herramienta estadística MEDIA ACOTADA para devolver la media del conjunto de datos interior y 
por lo tanto, calcula la media tomada al excluir un porcentaje de puntos de datos de las colas 
superiores e inferiores de un conjunto de datos; eliminando los datos atípicos de las puntas 
(valores muy elevados o muy inferiores) de la muestra, permitiendo que los indicadores se ajusten 
a la media (mayoría de empresas del sector) de la muestra y garantice indicadores reales que 
concuerden con el comportamiento del sector. 

 
Con base en lo anterior, como resultado del anterior análisis el sector arroja que un indicador 
acorde y que refleja la salud financiera de las empresas es igual a 2,38 y por lo tanto, dado que el 
observante no presenta fundamentos y/o soportes de carácter financiero que le permita a la 
Entidad tomar la decisión de modificar el indicador ya establecido. 
 
Asimismo, un índice de liquidez igual a 1 indica que la empresa tiene pasivos corrientes iguales a 
sus activos corrientes; por lo tanto, el índice de liquidez indica cuantos pesos (en términos 
colombianos) tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada peso que tiene 
de deuda a corto plazo. Por lo anterior, tal como lo indican los resultados del análisis financiero que 
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arroja el sector, se requiere un indicador muy superior a 1 para que se pueda garantizar que el 
futuro socio cuente con la liquidez necesaria acorde con la inversión que debe realizar el socio. 
 
Asimismo, la administración municipal se permite presentar las siguientes consideraciones: 

 
La Ley 1150 de 2007, en su artículo 5 que reza:  
 
“DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo 
cual se expedirá la respectiva certificación”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

En tal sentido, con lo propósito de garantizar la selección objetiva del proponente, en aras de 
propender el interés público teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, su naturaleza y su 
cuantía, la Entidad realizando un análisis riguroso ha determinado las condiciones financieras de 
manera adecuada y proporcional. 
 
Asi mismo, los interesados y posibles proponentes deben tener en cuenta que el principio de libre 
concurrencia no es absoluto y que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y en 
especial en lo establecido en la sentencia CE SIII E 15324 DE 2007, el principio de libre 
concurrencia “Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público 
impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la 
capacidad e idoneidad del oferente”. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha determinado 
que “(…) la entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de 
los límites de la Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, como 
por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras 
que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por la Administración 
pública”, reiterando que “(…) lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de 
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condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y 
la Ley”.  

 
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta el objeto, naturaleza y cuantía de la inversión del futuro 
socio, la Entidad como facultada para imponer limitaciones en aras de garantizar el interés público 
y la ejecución de manera exitosa del futuro proceso, ha determinado el patrimonio neto acorde con 
la inversión requerida por parte del socio estratégico, de acuerdo con el análisis técnico y 
financiero realizado por la Entidad. 

 
De igual manera, en referencia a la pluralidad de oferentes, basta que la Administración prepare 
las condiciones necesarias para permitir la concurrencia sin que esto implique que no se 
establezcan limitantes ya sean respecto a las calidades técnicas, profesionales, económicas y 
financieras que aseguren el cumplimiento y ejecución del futuro proceso de acuerdo con su objeto, 
naturaleza y cuantía; sino que se debe partir del entendimiento que se debe tener y que prima en 
la selección del futuro socio, como lo es el deber de selección objetiva; lo que no es sinónimo de 
pluralidad de ofertas sino de escogencia de una buena oferta. 

 
Aunado a lo anterior, respecto al principio de transparencia “comprende aspectos tales como: i) la 
igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o 
condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, 
precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para 
los intereses de la Administración”; principio que se ve reflejado en la actuación de la 
administración municipal en el presente proceso contractual; en aras de garantizar el cumplimiento 
y ejecución del futuro contrato de sociedad de acuerdo con su objeto, naturaleza y cuantía, 
propendiendo por el interés general. 

 
En relación con el principio de economía, éste sustenta la justificación de la Entidad respecto al 
exigir un patrimonio neto igual al valor de la inversión por parte del socio privado; toda vez que 
dicho principio busca “Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en la contratación”. Si nos remitimos al principio de economía en materia 
contractual, este principio “tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la 
actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo 
y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal”. Así 
las cosas, como se ha expuesto ampliamente, el requerimiento concerniente a un índice de 
liquidez mayor o igual a 2,38, nace para garantizar la ejecución de las actividades requeridas en el 
tiempo establecido de 12 meses, sin poner en riesgo mayores costos para el presupuesto estatal. 
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Ahora bien, respecto al principio de responsabilidad, este hace referencia a que “los servidores 
públicos asumirán las consecuencias de su actuación administrativa” y por lo tanto, la 
administración municipal teniendo en cuenta la importancia del presente proceso y de garantizar la 
prestación del servicio público, ha establecido indicadores financieros acordes al objeto, naturaleza 
y cuantía del mismo.  
 
Así las cosas, la Entidad REITERA que NO ACEPTA las observación presentada y mantiene los 
indicadores financieros y el índice de liquidez ya establecido. 
 
Es pertinente que el observante tenga en cuenta que la normatividad colombiana ha dispuesto de 
formas asociativas (consorcio o unión temporal), donde se busca la colaboración de dos o más 
personas naturales o jurídicas, para puedan subsanar las debilidades o falencias, para presentar 
sus ofertas en los diferentes procesos contractuales  

 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS MARIA ALEJANDRA SUAREZ CAMACHO 

 
 

1. En la pág. 31, Ítem 5 INDICE DE LIQUIDEZ E INDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL 
DOCUMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR, indica: 

Una vez analizada la información financiera presentada para el sector a corte de 31 de diciembre de 
2019 por 87 empresas, tanto por empresas Pymes como para las grandes empresas del sector 
aplicadas a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), se procede a determinar 
los indicadores financieros tomando como referencia los indicadores financieros de dichas 
empresas. 

Por medio de la media acotada se estipulan estos indicadores financieros. En cuanto al índice de 
liquidez se establece nuevamente mayor o igual de 2,38 y en cuanto al índice de endeudamiento, 
menor o igual de 72%. 

Por lo cual, se realiza la siguiente observación: Se observa que se analizan nuevas empresas 
las cuales eventualmente confirman puntualmente los mismos valores que se habían indicado en 
los borradores. Se reitera que, si una compañía indica un índice de liquidez igual o mayor a 1,25, 
es muestra de una buena gestión con su disponibilidad de liquidez a sus obligaciones en el corto 
plazo, teniendo en cuenta el plazo de 12 meses en el que el socio privado tendrá que ejecutar el 
proyecto. 

Es posible que de las 87 empresas que se analizaron, 22 cumplen con los dos indicadores 
financieros, pero en este análisis no se tiene en cuenta que las empresas hay 

 

Respuesta: La Entidad se permite manifestar que se amplía en análisis del sector con el propósito 

de corroborar que los indicadores exigidos inicialmente son coherentes con las empresas del 
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sector; toda vez que como se puede verificar, dichos indicadores no varían a pesar de aumentar 

significativamente la muestra de las empresas relacionadas con el sector. 

  
Asimismo, la administración municipal pone de presente que los indicadores financieros exigidos 
por el municipio de Neiva obedecen al análisis económico del sector de Alumbrado Público, por 
medio del cual se determinó el estado actual de las empresas que fungen como oferentes de los 
servicios que el municipio requiere contratar.  

 
Aunado a lo anterior, los indicadores financieros exigidos cumplen el propósito de garantizar que el 
adjudicatario tenga la suficiente robustez para la ejecución de las inversiones requeridas por el 
Sistema de Alumbrado Público del municipio, sin que se limite la pluralidad de oferentes, al cumplir 
con estos múltiples empresas del sector subexamine.    

 
De igual manera, un índice de liquidez igual a o cercano a 1 indica que la empresa tiene pasivos 
corrientes iguales a sus activos corrientes; por lo tanto, el índice de liquidez indica cuantos pesos 
(en términos colombianos) tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada 
peso que tiene de deuda a corto plazo. Por lo anterior, tal como lo indican los resultados del 
análisis financiero que arroja el sector, se requiere un indicador muy superior a 1 para que se 
pueda garantizar que el futuro socio cuente con la liquidez necesaria acorde con la inversión que 
debe realizar el socio. 

 
Así las cosas, la Entidad REITERA que NO ACEPTA las observación presentada y mantiene el 
índice de liquidez ya establecido. 

Es pertinente que el observante tenga en cuenta que la normatividad colombiana ha dispuesto de 
formas asociativas (consorcio o unión temporal), donde se busca la colaboración de dos o más 
personas naturales o jurídicas, para puedan subsanar las debilidades o falencias, para presentar 
sus ofertas en los diferentes procesos contractuales.    

2. En la pág. 35, Ítem de INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO DEL DOCUMENTO DE 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR, indica: 

Teniendo en cuenta que el valor total de las INVERSIONES INICIALES DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE NEIVA por parte del accionista privado, se requiere que el futuro socio 
cuente con un capital de trabajo mayor o igual a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOS ($48.662.566.118,00); con el propósito de garantizar los recursos financieros para operar 
y cumplir sus obligaciones y se puedan brindar las garantías necesarias para que el futuro socio 
cumpla con el objeto del futuro contrato; toda vez que dicha inversión se debe realizar en un corto 
plazo de doce (12) meses. 
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Por lo cual, se plantea la siguiente observación: Generalmente, ninguna empresa cuenta con $ 
48.662.566.118 en efectivo y dada la respuesta de las observaciones donde se confirma que si 
hay empresas que cuenten con este capital, se propone la disminución del mismo, ya que 
probablemente se están teniendo en cuenta empresas que pertenecen a otro sector y con el 
objetivo de lograr la pluralidad de oferentes. 

 
Respuesta: La Entidad se permite manifestar que no se accederá a esta, dado que los requisitos 

habilitantes para participar en la presente convocatoria obedecen a las necesidades que se 

pretenden satisfacer con la contratación y a la consecución de proponentes que estén en 

capacidad de ejecutar de manera plena el proyecto.   

 

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el capital de trabajo de una Empresa mide 
aquellos recursos de los cuales está dispone en forma inmediata o en el corto plazo para su 
operación, siendo congruente y proporcional que se exija a los proponentes que acrediten contar 
con un capital de trabajo equivalente a las inversiones que deberán ejecutar en caso de ser 
adjudicatarios.  

3. En la pág. 35, Ítem de PATRIMONIO NETO DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL SECTOR, indica: 

El Proponente deberá contar con un Patrimonio Neto mínimo de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
DIECIOCHO PESOS ($48.662.566. 118,00) según sus Estados Financieros (auditados y 
certificados) al cierre de 31 de diciembre de 2019. Si el cierre no corresponde al último cierre 
fiscal, el Proponente deberá acreditar mediante la presentación de una certificación del revisor 
fiscal o del representante legal que la fecha de cierre establecida en sus estatutos ha tenido una 
vigencia de por lo menos un (1) año calendario contado desde la fecha de apertura de la 
Convocatoria o desde la constitución del Proponente si la sociedad hubiera sido constituida con 
posterioridad al año calendario anteriormente mencionado. Acreditar que su objeto social principal 
permite a la persona la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance, la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere y lo manifestado en estos 
documentos de condiciones. Esto deberá ser acreditado adjuntando el Certificado de Existencia y 
Representación Legal correspondiente. 

Por lo cual, se plantea la siguiente observación: Se propone reducir el requerimiento de un 
patrimonio neto mínimo de $ 48.662.566.118, teniendo en cuenta que muy pocas empresas en 
Colombia cuentan con un patrimonio neto tan alto y dado que el interés que deben presentar las 
entidades públicas para buscar una pluralidad de oferentes. De igual manera, la inversión de los $ 
48.662.566.118 no se hace en un solo momento, sino se realiza escalonadamente en un periodo 
mínimo de 1 año, lo que indica que no se debe tener el total, sino el 1/12 de esta inversión para 
ejecutar el proyecto en el momento que se cree la sociedad. 
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Respuesta: En referencia al patrimonio neto, la Administración municipal manifiesta que no 

accede a dicha solicitud, dado que flexibilizar de esa forma los requisitos habilitantes permitiría que 

un proponente que no cuente con los recursos para la ejecución del proyecto resulte adjudicatario 

de este, sometiendo al alea de que este consiga o no los recursos para apalancar mes a mes las 

inversiones que debe ejecutar.  

 
De acogerse la propuesta de la solicitante, se estaría poniendo en riesgo la ejecución del proyecto, 
y la Entidad contravendría de manera frontal el principio de planeación que debe regir su actividad 
contractual, al no fijar condiciones que propendan por garantizar la ejecución plena del objeto del 
contrato de sociedad y la satisfacción de la necesidad subyacente a la contratación.   
 
Con esto, no resultaría acertado, aludiendo al término máximo con el cual cuentan los proponentes 
para realizar inversiones, que se calcule de manera escalonada el patrimonio neto que estos 
deben acreditar, toda vez, que estas inversiones pueden ser llevadas a cabo inclusive en un 
tiempo inferior.  
 
En línea con lo anterior, el municipio requiere que los proponentes acrediten contar con la robustez 
económica suficiente para la ejecución de las inversiones necesarias para la modernización y 
expansión del Sistema de Alumbrado Público, sin que ofrezca seguridad de la realización plena del 
proyecto, exigir un patrimonio neto correspondiente a la doceava parte del monto de las 
inversiones obligatorias.   

 

Puntualmente, la reposición, modernización y expansión del sistema de alumbrado público del 
municipio, implica una inversión de $48.662.566.118, la cual debe ejecutarse en un término 
máximo de doce (12) meses, siendo necesario que el/los socio (s) estratégico (s) acrediten 
mediante sus indicadores financieros, contar con la robustez económica para ello.   

4. En la pág. 70, Ítem de EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL DOCUMENTO DE 
PLIEGOS, indica: 

Para el presente proceso de selección los proponentes individuales o proponente Plural, deberán 
acreditar experiencia válidamente celebrada, como socio de una Sociedad de Economía Mixta o 
Empresa de Servicios Públicos Mixta, cuyo objeto social sea la prestación del servicio de 
Alumbrado Público, incluyéndose la Administración, Operación, Mantenimiento, Reposición, 
Expansión y Modernización de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público. Esta 
experiencia se acreditará por medio del Contrato de Sociedad debidamente suscrito, y el 
Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a treinta (30) días 
desde su expedición. Así mismo, los proponentes individuales o plurales deberán acreditar 
experiencia válidamente celebrada en Colombia, en la prestación del servicio de alumbrado 



 RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO 

DEFINITIVO LA CONVOCATORIA No. 01 DE 2021  

FOR-GCOM-03 

Versión: N/A 

Vigente desde:  
N/A 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

Público, navideño y ornamental, así como Administración, Operación, Mantenimiento, Reposición, 
Expansión y modernización de la infraestructura del Alumbrado Público, asociados a alumbrado 
público, a través de esquemas de prestación del servicio, tales como, Esquemas de Asociación 
Publico Privadas, Contratos de Concesión y/o operación del sistema de alumbrado Público. Esta 
experiencia deberá acreditarse hasta con dos (2) contratos celebrados y ejecutados o en 
ejecución, que incluyan dentro de su objeto la modernización, expansión, operación y 
mantenimiento de sistemas de alumbrado público que cuenten sumados o individualmente, un 
numero de luminarias atendidas igual o mayor a cuarenta mil (40.000) de tecnología LED. 

De igual manera, el proponente deberá acreditar que el objeto de la sociedad de economía mixta, 
empresa de servicios públicos mixta y/o el objeto de alguno de los contratos por medio de los 
cuales certifica contar con la experiencia mínima habilitante requerida, incluye dentro de su 
alcance, alguna actividad relacionada con tecnologías de la información y comunicaciones, 
demás aplicaciones y plataformas tecnológicas, tales como Smart cities y desarrollos tecnológicos 
asociados al sistema de alumbrado público. Así mismo, el proponente deberá acreditar que el 
objeto de la sociedad de economía mixta, empresa de servicios públicos mixta y/o el objeto de 
alguno de los contratos por medio de los cuales certifica contar con la experiencia mínima 
habilitante requerida, incluye dentro de su alcance alguna actividad relacionada con generación, 
distribución, comercialización, uso eficiente de energías, gestión eficiente de energía y 
autogeneración, tales como proyectos de modernización que impliquen disminución del consumo 
de energía, compra de energía y proyectos de energía renovables. 

Por lo cual, se plantea la siguiente observación: Se considera irracional el requerir que el socio 
privado pertenezca previamente a una Sociedad de Economía Mixta o Empresa de Servicios 
Públicos Mixta, teniendo en cuenta que la licitación pública es para pertenecer a una Empresa de 
Servicios Públicos Mixta. Se solicita a la entidad justificar por qué se está exigiendo este requisito 
dado que no cumpliría con su interés en permitir una pluralidad de oferentes y se estaría 
direccionando a única empresa que ya lo cumpla previamente. 

Se considera irracional el requerir que el socio privado cuente con una experiencia mínima en 
instalación de 40.000 luminarias, que así mismo, haya ejecutado la instalación en un monto igual o 
superior a $ 48.662.566.118, y en término no superior a 12 meses. Teniendo en cuenta que en 
promedio se han demorado 3 años en la instalación de luminarias en una ciudad y que esto, 
estaría excluyendo empresas que tienen la capacidad de realizar este tipo de instalación pero que 
aún no lo han hecho de esta magnitud. Se recomienda flexibilizar estos requerimientos con el 
objetivo de permitir la participación de más empresas. 

Respuesta: Sea lo primero poner de presente que la observación planteada por la solicitante 
había sido previamente formulada y respondida de manera integral en la etapa de discusión del 
Proyecto de Pliego de Condiciones, con lo cual, podría la Entidad remitirle a ello.  
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Sin perjuicio de lo anterior, se atiende la observación de la solicitante indicándole que las 
exigencias de experiencia previa a los proponentes guardan estricta relación con el objeto de 
contratación y resultan proporcionales al proyecto que se ejecutará.  

En primer lugar, en cuanto a la exigencia de ser o haber sido socio de una Sociedad de Economía 
Mixta o ESP MIXTA indicando que no se está señalando “que tenga que ser socio”. De igual 
forma se estima necesario el requerimiento de conocimiento y experiencia previos para ejercer el 
papel de socio de la ESP MIXTA que se constituirá, dado el régimen especial que rige a estos 
Entes.  

En segundo lugar, la experiencia en inversión es absolutamente necesaria, dada la importancia y 
envergadura del Proyecto, requiriéndose que los proponentes demuestren que previamente han 
ejecutado proyectos similares. Nos permitimos recordarle a la solicitante que la reposición, 
modernización y expansión del Sistema de Alumbrado Público del municipio de Neiva debe 
llevarse a cabo en doce (12) meses, y se preve que el parque lumínico tenga un censo de 
luminarias cercano a las 40.000.    

5. En la pág. 39, Ítem de PRECIOS DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PRECIOS DE MERCADO 
(LUMINARIAS) DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD, indica: 

Esta actividad se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018 
para estimar el precio de los activos que conforman las UCAP8. En tal sentido, a continuación, se 
presenta la valoración unitaria de precios realizada, con dicho propósito: 
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Por lo cual, se plantea la siguiente observación: Bajo qué criterios se define los precios unitarios 
de los diferentes activos eléctricos que componen las UCAPs, tomados de la Resolución CREG 
015 del año 2018, Por/a cuál se establece la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. En cuanto a las 
luminarias, los precios unitarios están referenciados al promedio del mercado de fabricantes 
nacionales e internacionales. 

Se considera que se deben analizar estos precios, teniendo en cuenta que estos ítems servirán 
para determinar el valor actual de los activos de la Municipalidad en el proyecto. 

Respuesta: Se debe poner de presente que la observación planteada por la solicitante había sido 
previamente formulada y respondida de manera integral en la etapa de discusión del Proyecto de 
Pliego de Condiciones, con lo cual, podría la Entidad remitirle a ello.  

Sin embargo, se le indica, en respuesta a su solicitud que los precios unitarios de los activos 
eléctricos diferentes a las luminarias (Postes, redes, transformadores, etc), fueron tomados de la 
Resolución CREG 015 del año 2018, Por la cual se establece la metodología para la 
remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional, es decir, dichos valores estan dados por la Regulación.  

 

En cuanto a las luminarias, los precios unitarios están referenciados al promedio del mercado de 
fabricantes nacionales e internacionales.  

6. Se considera inapropiado que pidan las observaciones para hoy ,16 de marzo de 2021 a 
los documentos que publicaron el hoy mismo en horas de la mañana. 

 
Respuesta: En atención a su solicitud nos permitimos poner de presente que, la Convocatoria 
Pública que nos ocupa se rige por la Ley 142 del año 1994, tal y como se explica en el numeral 
1.2 del Capítulo I del Pliego de Condiciones, y como lo avalan Colombia Compra Eficiente en su 
Concepto No. 1513001385 de marzo 9 de 2015 y el Honorable Consejo de Estado en Concepto 
No. 1185 del año 1999, expedido por su Sala de Consulta y Servicio Civil.   
 
En este orden de ideas, el municipio de Neiva diseño un proceso de selección que garantiza la 
concurrencia de múltiples oferentes, la transparencia en la selección de contratistas y atiende los 
demás principios de la Contratación Pública.  
 
Así, e inclusive tomando en cuenta que el presente proceso de selección no debe regirse por lo 
estrictamente dispuesto en las normas de contratación estatal, se ha dispuesto por parte del 
municipio que todas y cada una de las garantías de los mecanismos de selección objetiva de 
contratistas sean observadas, permitiendo que se formulen comentarios, solicitudes de 
aclaración, complementación o modificación a los Prepliegos de la Convocatoria.  
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Sin embargo, debe ponerse de presente que las normas que rigen la contratación pública no 
disponen la oportunidad para formular este tipo de solicitudes respecto de los Pliegos Definitivos, 
solamente al Proyecto de Pliegos, con lo cual, el municipio de Neiva ha ido más allá de lo exigido, 
previendo dentro del cronograma de la Convocatoria la oportunidad de que los interesados 
presenten observaciones a los Pliegos Definitivos.  

 
De esta manera quedan resueltas las observaciones presentadas durante el término establecido 
para tal fin en el cronograma publicitado en la presente Convocatoria Pública. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
WILLI NELSON SANDOVAL GONZALEZ   LIBARDO TRUJILLO TORRES 
Jefe Oficina Contratación      Economista - Contratista.  
 
      
 
 
ANGELY MARCELA ROJAS RAMÍREZ                                 JHON EDISSON CHARRY CALDERON  
Abogada Especializada Contratista          Abogado Especializado Contratista 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   


