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RESPUESTA A OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

CONCURSO ABIERTO No. 330-331-25.02-001 de 2022 

 

El presente documento recoge las observaciones presentadas al proyecto de 

pliego de condiciones en el marco del concurso abierto No. 330-331-25.02-001 

de 2022 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

I.- OBSERVACIONES POR ALBOR ILUMINACIÓN E INGENIERIA S.A.S (Correo 

electrónico del 8 de junio de 2022) 

 
1.- “El proyecto de condiciones, y sus condiciones técnicas, establecen 
que los proponentes debemos presentar 4 diseños fotométricos 
correspondientes a 4 perfiles viajes y sus respectivas 4 fichas técnicas. 
En la documentación técnica, el perfil 1 corresponde a M5,  el perfil 2 a 
M4, el perfil 3 a M3  y finalmente el perfil 4 a M2. Sin embargo, el archivo 
de oferta económica esta estructurado de atrás hacia adelante: de M2 
hacia M5. Agradecemos se sirvan aclarar cuales perfiles viales 
corresponden a que item (numero de orden) de el archivo Excel de 
oferta económica”. 
 

 

RESPUESTA: Se accede a la observación, razón por la cual se modifica el formato 

de oferta económica aclarando el tipo de luminaria con el correspondiente perfil vial, 

en los siguientes términos.  
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II.- OBSERVACIONES POR gerencia@lirvan.com (Correo electrónico del 9 de 

junio de 2022) 

1.“En las páginas 19-20 del documento en mención, se solicita acreditar una 

experiencia de al menos 10.000 luminarias LED de alumbrado público en un 

máximo de 4 contratos. Solicitamos explicar si avalan certificados emitidos en 

el 2018 (hace 5 años), o explicar cual es la vigencia en años de los certificados, 

pues el pliego NO lo establece”. 

https://mail3.correopremium.com/SOGo/so/departamentojuridico@sepal.gov.co/Mail/view
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Respuesta: En lo que corresponde a la experiencia especifica exigida en el presente 

proceso, cabe aclarar que la experiencia establecida es la apropiada para la 

complejidad del futuro contrato, razón por la cual resulta pertinente aceptar la 

observación y fijar que la experiencia se acreditará en un lapso no mayor a 5 años 

anteriores, contados a partir de la fecha del acta de cierre del proceso. Esta 

experiencia se deberá acreditar teniendo en cuenta las características de los 

contratos al tenor del pliego de condiciones, con la salvedad que deberá demostrar la 

ejecución de suministro de luminarias, por lo cual se ajustará lo pertinente en el pliego.  

 

2. En la página 28 del documento en mención, tratándose del plan de entregas, 

explican que deben existir 3 entregas de 40%, 30% y 30% de las luminarias 

en 60-90-120 respectivamente, pero el cuadro de entregas (tabla de Excel 

subsiguiente) tiene una repartición de luminarias en cada una de las entregas 

de aproximadamente el 33%. Solicitamos aclarar”. 

Respuesta:  Se acepta la sugerencia, ajustándose los porcentajes de entrega 

acordes con la cantidad de luminarias que se requieren y se aclara a que tipo 

de perfil vial corresponde cada tipo de luminaria, quedando el texto de 

programación de entrega de la siguiente manera:  

 

PROGRAMACIÓN DE ENTREGA. 

• Una entrega parcial de mínimo el 33.35% de la cantidad total de cada 

uno de los ítems del presente contrato de suministro dentro de los 

primeros 60 días calendario desde la firma del acta de inicio.  

• Una segunda entrega parcial del 33.35 % de cada uno de los ítems 

antes de los 90 días calendario desde la firma del acta de inicio. 

• Una entrega final del 33.30% restante de cada uno de los ítems antes 

de los 120 días calendario desde la firma del acta de inicio. 
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Nº DESCRIPCIÓN UND. 

 
CANTIDAD 60 DÍAS 

CALENDARIO  
90 DÍAS 

CALENDARIO  
120 DÍAS 

CALENDARIO  
 

1 

LUMINARIA 
LED 
POTENCIA 
MAXIMA 40W, 
TIPOLOGIA 
SMD, HIGH 
POWER , IP 66 

- IK08 PERFIL 
VIAL M5 

Und 2300 767 767 766 

2 

LUMINARIA 
LED- 
POTENCIA 
MAXIMA 57W, 
TIPOLOGIA 
SMD, HIGH 
POWER , IP 66 

- IK08 PERFIL 
VIAL M4 

Und 7623 2541 2541 2541 

3 

LUMINARIA 
LED- 
POTENCIA 
MAXIMA  85W, 
TIPOLOGIA 
SMD, HIGH 
POWER , IP 66 

- IK08 PERFIL 
VIAL M3 

Und 2693 898 898 897 
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4 

LUMINARIA 
LED-
POTENCIA 
MAXIMA 158W, 
TIPOLOGIA 
SMD, HIGH 
POWER , IP 66 

-IK08 PERFIL 
VIAL M2 

Und 755 252 252 251 

 

3. En los archivos Excel de perfiles viales, y de especificaciones técnicas, el 

perfil 1 corresponde a luminaria de máximo 40 watios para suplir un perfil 

categorizado como M5,  sin embargo, en el cuadro de evaluación económica, 

el item 1 es un item de máximo 158 watios que no condice o concuerda en el 

orden con los archivos técnicos. Por favor aclarar” 

Respuesta: Se accede a la observación, razón por la cual se modifica el formato de 

oferta económica aclarando el tipo de luminaria con el correspondiente perfil vial, en 

los siguientes términos coincidiendo con los archivos Excel.  
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III.- OBSERVACIONES POR QUIÑONEZ & PARTNERS SAS (correo 

electrónico del 10 de junio de 2022) 

“EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE MERCADO Y EL ANALISIS DEL 

SECTOR: 

1. El valor de las estampillas no se contemplan ni en el estudio de mercado 
ni en el análisis del sector pero si el en proyecto de pliegos lo que conlleva 
a concluir que el precio final no muestra la realidad financiera del negocio 
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dado que le imponen una carga al oferente que no estaría obligado a 
soportar, esta falta viola el principio de planeación de la contratación 
estatal.  

Respuesta: El estudio de mercado se llevó a cabo con el fin de conocer el entorno 

económico de las luminarias que técnicamente son requeridas por SEPAL S.A tras 

un estudio pormenorizado de las necesidades lumínicas de la ciudad. 

Si bien es cierto, SEPAL S.A adelanta sus procesos contractuales atendiendo las 

disposiciones de derecho privado, para efectos de la construcción del estudio de 

mercado atendió las recomendaciones de la guía para  la elaboración de estudios del 

sector de Colombia Compra Eficiente, como referente más próximo a los parámetros 

contractuales de la entidad; lo anterior indica que se implementó el método de 

promedio o media aritmética, permitiendo establecer un promedio y desviación que 

arroja un valor estimado, éste método permite determinar la media acotada del valor 

de cada ítem y solo tener en cuenta aquellos valores con una desviación a la media 

inferior a 35%.   

SEPAL S.A reconoce y entiende que el estudio de mercado no arroja el valor del 

contrato definitivo, se hace necesario que se surta el proceso de radicación de ofertas, 

los oferentes conocen desde el proyecto de pliegos los descuentos y retenciones 

aplicables al caso concreto por lo cual formularán las propuestas considerando estos 

valores.  

Por lo antes mencionado, para la entidad no es de recibo la observación efectuada, 

sin embargo, para mayor claridad en el pliego de condiciones se le adicionará la 

consideración de los impuestos nacionales a que haya lugar.  

2. El estudio de mercado no contempla los escenarios posibles con el 
beneficio de exclusión del IVA de que trata el artículo 424 numeral 7 del 
Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1625 de 2016 modificado 
por el Decreto 1564 de 2017, y las Resoluciones 2000 de 2017 y 1988 de 
2017, en ese sentido se deberían incluir dos precios ponderados uno con 
IVA incluido y otro valor más el IVA dado que cualquier empresa podría 
ofertar con el IVA incluido dado que hace uso del beneficio antes señalado, 
esta falta también viola el principio de planeación antes referenciado.” 

Respuesta: Las ofertas deben contemplar el IVA discriminado, tal como lo requiere 

el formato de presentación de oferta económica, pues la obtención del certificado 

ambiental está supeditado a la aprobación o no del proyecto que adelanta SEPAL 

S.A para la obtención  del incentivo de exclusión del IVA. Se trata de un trámite 
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que implica el diligenciamiento de formatos y estructuración del proyecto en 

el marco del PAI (Plan de acción indicativo del programa de uso racional de 

la energía). Debe aclararse que el presente proyecto debe enmarcarse en el 

nuevo PAI  2022-2030 recientemente adoptado por el Ministerio de Minas y 

Energía enmarcado en la línea de eficiencia energética para el sector terciario- 

alumbrado público, El proyecto se estructura partiendo del inventario de 

luminarias actual en el municipio de Pasto, consumos, costos, medición de 

huella de carbono actual y la realización del cálculo de la huella de carbono 

tras el proyecto de modernización. El trámite debe realizarse por SEPAL S.A 

al ser el promotor del proyecto y el titular de los activos. Al ser un proceso que 

demanda la realización de una serie de actividades o pasos, se precisa la 

necesidad de que el contrato contemple un anticipo, no obstante la facturación 

solo podrá hacerla el proveedor hasta tanto se cuente con la certificación 

ambiental; si el contratista no acata esta obligación y factura sin que SEPAL 

S.A haya obtenido el certificado, los recursos no son reembolsables por vía 

de exclusión; de ahí que se advierte que el contratista-proveedor solo podrá 

facturar una vez se cuente con el certificado ambiental correspondiente. En 

caso de no emitirse el certificado tras surtir todos los trámites legales y 

administrativos para el efecto o al negarlo y sin posibilidad de reajustar el 

trámite; el contratista- proveedor podrá facturar el IVA en los términos que 

corresponda.  

 
EN RELACION A LOS REQUISITOS HABILITANTES (JURIDICOS)  

1. El pliego pide como requisito habilitante que el o los oferentes acrediten 
una experiencia de suministro de al menos 10 mil luminarias LED 
representada en máximo 4 contratos, a nuestro modo de ver este 
requisito de la manera como se encuentra estructurado, sesga la 
posibilidad de que oferentes puedan concursar habida cuenta que la 
tecnología LED es relativamente nueva y de utilización masiva en los 
sistemas de alumbrado público. Recordemos que de los municipios que 
actualmente se encuentran concesionados al menos el 80% todavía 
tienen tecnología de sodio (NA) en razón a que los modelos financieros 
que soportan dichos negocios no cuentan o no cumplen con la 
suficiencia financiera que les permita retornar una nueva inversión 
dentro del horizonte inicialmente pactado. En ese sentido creemos que 
el pliego de se debe abrir a acreditar la experiencia con cualquier 
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tecnología de uso reciente, a nuestro modo de ver hacerlo de manera 
diferente viola y contraría el principio de pluralidad de oferentes.  

Respuesta: No se acepta la observación. SEPAL S.A ha iniciado sustituciones 

LED  desde el año 2013, es decir, desde hace alrededor de 9 años, haciendo 

de Pasto ciudad pionera en esta tecnología, instalando luminarias de distintos 

fabricantes tan reconocidos como SCHREDER, ROY ALPHA, CELSA, GDS 

entre otros, obteniendo de ello diferentes experiencias con diferentes 

tecnologías y propiciando laboratorios urbanos que permiten identificar las 

necesidades técnicas en materia de iluminación para la ciudad, por tanto es 

un imperativo la calidad de la luminaria en los términos descritos en el anexo 

técnico por lo tanto, el oferente deberá acreditar la experiencia en tecnología 

LED. No obstante lo anterior, el pliego apertura la participación plural.  

2. De la misma manera el pliego no permite que se presenten al concurso 
oferentes o estructuras plurales (consorcios y uniones temporales art. 6 
Ley 80/93), lo que conlleva asegurar que además de transgredir el 
principio rector de pluralidad de oferentes también contraría los 
principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 
dado que si bien es cierto la empresa SEPAL al ser una entidad que se 
encuentra en competencia con el régimen privado, sus actos y contratos 
se rigen por el derecho privado, esto debe hacerse con aplicación de 
los principios de la función administrativa tales como: igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
que claramente no se tuvieron en cuenta al momento de confeccionar 
el pliego.  

Respuesta: Con el fin de garantizar la participación plural de oferentes y que  el 
desarrollo del proceso atienda presupuestos que orientan la contratación de la 
entidad  se acepta parcialmente la observación por lo cual podrán participar 
personas jurídicas enmarcadas en  consorcios o uniones temporales con 
domicilio principal o sucursal en Colombia, con el fin de obtener mayor 
respaldo de producto y acompañamiento posventa.  
 

3. El proyecto de pliego hace referencia a un código UNSPSC: el que 

corresponde a Componentes y accesorios de lámpara No. 39101600 pero 

realmente es 39101800. 

Respuesta: Se acepta parcialmente la sugerencia y considerando que la 

experiencia a acreditar corresponderá al factor de luminarias suministradas, 
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se hace necesario modificar el código clasificador de bienes en los siguientes 

términos:  

Código UNSPSC Descripción 

39101600 Lámparas y bombillas 

39111600 Iluminación Exterior y Artefactos 

 

4. Por ultimo si se le está dando una importancia relevante a la exclusión del 

IVA en la operación de compra en virtud del beneficio contemplado en el 

articulo 424 numeral 7 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 

1625 de 2016 modificado por el Decreto 1564 de 2017, la entidad debería darle 

una calificación especial o por lo menos señalar como requisito habilitante que 

a aquel oferente que pruebe que ha logrado el beneficio tributario antes 

señalado en la venta de al menos el 50% de las 10 mil luminarias que se piden 

como requisito dentro del proyecto de pliego. 

Respuesta: No se acepta la observación toda vez que el trámite de la 

exclusión del IVA como incentivo lo adelanta SEPAL S.A., quien es el promotor 

del proyecto y el titular de los activos. El acceso al incentivo comprende la 

realización del proyecto que tiene que estar en concordancia con las metas 

que ha dispuesto el PAI para sectores en el marco del uso racional de la 

energía. El proyecto se estructura partiendo del inventario de luminarias actual, 

consumos, costos, la huella de carbono actual de la energía, considerando que 

la misma se consume del sistema interconectado nacional para posteriormente 

efectuar la estimación con la modernización en donde se considera el cálculo 

con los nuevos valores de huella de carbono, se revisan las reducciones, se 

validan requisitos técnicos y normas. Por su parte, el contratista no facturará 

hasta tanto no se cuente con el certificado ambiental.  

EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 1. Señala el proyecto de pliego que para concursar los oferentes deben 

acreditar los siguientes indicadores financieros: Liquidez: Mayor o igual a 1 

Endeudamiento: Menor o igual a 60% A nuestro modo ver estos criterios se 

encuentran ponderados para el proceso, pero debe la entidad tener en cuenta 

por la naturaleza del objeto a contratar (suministro) el capital de trabajo de los 
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oferentes, habida cuenta que la entidad entrega un 50% en calidad de anticipo, 

los oferentes deben acreditar al menos un 1% de capital de trabajo para 

concursar, este requisito aparte de dar más transparencia al proceso le da más 

garantías de la seriedad y solidez financiera a la entidad contratante. El hecho 

de no incluir este indicador creemos que se estaría violando el principio de 

planeación dado que la entidad no tuvo en cuenta todos los indicadores 

financieros que normalmente se piden en este tipo de procesos de selección 

objetiva y además el principio de pluralidad de oferentes puesto que pareciera 

que al no solicitar dicho indicador pareciera que se estaría favoreciendo a un 

oferente en particular. 

Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, por lo tanto, se incluye el 
indicador para capital de trabajo considerando que será igual o mayor al 10% 
del presupuesto oficial antes de IVA como un término razonable que permitiría 
una libre concurrencia de oferentes. Ello considerando que el capital de trabajo 
es un indicador que representa la liquidez operativa que posee el proponente; 
el capital de trabajo es considerado como los recursos operativos y 
económicos de los cuales dispone la empresa en este caso el futuro oferente 
para su operación, al tener un capital de trabajo positivo este puede contribuir 
de manera satisfactoria en la actividad económica del proponente, permitiendo 
a SEPAL S.A analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 
 
De la misma forma teniendo en cuenta que el anticipo es de un 50% del valor 
total de contrato, y en el trámite del incentivo tributario el contratista debe 
garantizar con sus propis recursos la financiación de las entregas que no se 
llegaren a cubrir con el desembolso del anticipo razón por la cual  se 
establecerá un capital de trabajo de la siguiente manera: 
 

Capital de trabajo  Mayor o igual al 10% del 
presupuesto oficial antes de iva. 

 

PETICIONES A TENER EN CUENTA ÁRA INLCUIR EN EL PROCESO  

Solicitud de aplicación del decreto 1860 de 2021 El artículo 2 del decreto 1860 

de 2021 que modifica la subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 

1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.2.4.2.15 dispone que en los procesos de licitación pública, selección 

abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos 

competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto 
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General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán 

condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, en ese sentido la entidad debe 

darle cumplimiento a este decreto y darle la oportunidad de participar a 

mujeres o empresas de mujeres en el proceso de la referencia. 

Respuesta: Al tratarse de un concurso abierto, no se ha cerrado la posibilidad 

para que dentro del mismo participen mujeres o empresas de mujeres para lo 

cual deberá observarse las condiciones del proceso, dándole prevalencia a la 

participación referida en caso de empate; ello por cuanto el sistema de 

evaluación no contempla puntuación, sino requisitos habilitantes y evaluación 

de la oferta económica. En ese respecto, se efectuará la modificación 

pertinente en el pliego de condiciones, para incluir dicha normativa como factor 

de desempate dando un criterio diferencial para emprendimientos y empresas 

de mujeres, para ello se solicitará a los proponentes que aporten los 

documentos que certifiquen cumplan con las siguientes condiciones:  

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones partes de 

interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres 

y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 

último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 

circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 

derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 

participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 

directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan 

estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 

anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 

del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 

relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 

decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 

los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en 

un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 
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encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 

empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada 

todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, 

el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de 

documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel 

directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 

documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación 

laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social 

del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

3. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento 

(50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a 

estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 

de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida 

por el representante legal. 

  

Publicidad del proceso  

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad 

propios de la función administrativa y que como se señaló con anterioridad la 

entidad tiene la obligación legal de aplicar solicitamos muy respetuosamente 

que las ofertas o propuestas puedan ser cargadas a la pagina de la entidad a 

través de un correo habilitado para ello con el fin de que no solamente la oferta 

sea entregada de manera física. 

 Adicionalmente la entidad debe incluir dentro del proyecto de pliego la 

publicidad de las ofertas, con el fin de que todos los oferentes puedan 

ver las ofertas o cotizaciones dentro del proceso respectivo, todo ello 

hace que el proceso sea limpio y transparente. 

Respuesta: No se acepta la observación en la medida en que la entidad 

propicia la presentación de las propuestas de manera física para su apertura 
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en presencia de los entes de control guardando la debida cadena de custodia,  

de lo cual dará cuenta en su totalidad el acta correspondiente la cual estará a 

disposición de todos los interesados en la página web. Téngase en cuenta que 

se trata de un proceso mixto.   

SEPAL S.A ha solicitado el seguimiento del proceso a la Contraloría Municipal 

de Pasto y a la Personería Municipal, en especial al momento de apertura las 

propuestas radicadas.   

 

Inclusión de un plan de calidad 

 Con el fin de dar puntuaciones especiales el proyecto de pliego debe contener 

una matriz donde se le den unos puntos especiales o adicionales a los 

oferentes por ejemplo:  

a) Que se trate de empresas de mujeres en virtud de lo señalado en decreto 

1860 de 2021 

 b) Que demuestre haber tramitado las certificaciones ante la ANLA de al 

menos el 50% de la cantidad de los equipos que se piden como requisito 

habilitante, es decir 7.500 luminarias.  

c) Que se comprometan a entregar luminarias o equipos antes de los plazos 

señalados, por ejemplo se le dará una puntuación especial al oferente que se 

comprometa a entregar al menos el 20% de los equipos a los 15 días 

siguientes de haber suscrito el acta de inicio.  

d) Que haga diseños fotométricos de los equipos sobre las vías a intervenir. 

Respuesta: Se acepta parcialmente la sugerencia, en el siguiente tenor: 1.-El 

presente proceso incluirá el como criterio de desempate dándole prevalencia 

a la participación referida en caso de empate; ello por cuanto el sistema de 

evaluación no contempla puntuación, sino requisitos habilitantes y evaluación 

de la oferta económica. En ese respecto, se efectuará la modificación 

pertinente en el pliego de condiciones.   2.- Al tenor del estatuto interno de 

contratación y las reglas generales de derecho privado que atiende la entidad, 

el mecanismo de evaluación constituye la validación de los requisitos 

habilitantes y la valoración de la oferta económica, el primer criterio comprende 
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una valoración cualitativa que permite que el proponente clasifique o no a la 

siguiente fase ante el  cumplimiento o incumplimiento de los requisitos 

habilitantes que se citan en el pliego para proceder a la valoración económica 

de la oferta. De igual manera, el haber adelantado tramites ante la ANLA no 

puede ser considerado requisito habilitante, ya que será la empresa SEPAL 

S.A como promotora del proyecto y titular de los activos, es quien adelantará 

el trámite pertinente de exclusión de IVA.  

3.- El plan de entregas se encuentra estructurado de tal manera que 

corresponda a la capacidad de bodegaje de la empresa SEPAL S.A y al 

cronograma de instalación que se tiene preestablecido con el personal técnico 

de SEPAL S.A.  

 

IV.- OBSERVACIONES POR MOONOFF COLOMBIA SAS (correo 

electrónico del 10 de junio de 2022) 

“1.Frente a la pluralidad de formas asociativas de colaboración 

empresarial:  

El proyecto de pliego solamente entrega la opción de participar en el proceso 

como persona natural o jurídica dentro de la invitación. Se solicita 

respetuosamente incluir dentro del proyecto de pliego de invitación pública 

además de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras a los 

consorcios o uniones temporales que se puedan conformar con ocasión a este 

proceso mediante contratos de colaboración1 en los que un número plural de 

personas naturales o jurídicas buscan consolidar esfuerzos para presentar una 

propuesta a una Entidad Estatal, celebrar un contrato, ejecutar una obra o 

trabajo, aprovisionar al Estado de algún bien o servicio, y en general, para el 

desarrollo de cualquier actividad comercial para el Estado. 

El proyecto sin estas condiciones viola los principios generales de la 

contratación de libre concurrencia y pluralidad de oferentes en donde el 

Consejo de Estado se ha pronunciado contemplando: “La libre concurrencia 

permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de 

derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada 

publicidad de los actos previos o del llamado a licitar”2.” 
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1 10. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección a. 
Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. Bogotá, D.C.,veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
doce (2012). Radicación número: 11001-03-26-000-2010- 00051-00(39332) Demandante: 
Constructora Norberto Odebrecht S.A. y otros; Demandado: Isagen S.A. Referencia: Recurso de 
anulación de laudo arbitral (Sentencia). Superintendencia de Sociedades de Colombia.Oficio 220-
068562 del 03 de junio de 2011. Url: 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?mival=muestra&id_ pag=31516&t=1; 
SuperintendenciaFinanciera de Colombia. Concepto no. 2000022290-1. Julio 12 de 2000. Url: 
http://www.superfinanciera.gov.co/ normativa/doctrinas2000/consorcios003.htm 6. 
2Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Alier Eduardo 
Hernández Enríquez, Radicación número: 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037) 
 
 

Respuesta:  
 

Con el fin de garantizar la participación plural de oferentes y que  el desarrollo 

del proceso atienda presupuestos que orientan la contratación de la entidad  

se acepta parcialmente la observación por lo cual podrán participar personas 

jurídicas enmarcadas en  consorcios o uniones temporales con domicilio 

principal o sucursal en Colombia, con el fin de obtener mayor respaldo del 

producto y acompañamiento posventa. 

 
 

“2. En lo relacionado con el índice de endeudamiento:  
 

De acuerdo con el numeral 3.7. CAPACIDAD FINANCIERA del proyecto de 
pliego señala:  
 

 
 
 
Se solicita a la entidad aceptar que uno de los consorciados o miembros de 
la unión temporal cumpla con este requisito. Con la restricción en cuanto se 
viola la pluralidad de otras formas de participación, se restringe la igualdad 
de oportunidades (C.P., art. 13) y la libre competencia (C.P. art. 333), sin que 
un interés superior o un bien de naturaleza constitucional lo justifique" Corte 
Constitucional. Sentencia T-147/96.” 
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Respuesta: Se acepta la observación por cuanto se incluye la participación 
de oferentes plurales. 
 
3. Ampliación fecha de radicación de ofertas: 
 
 De acuerdo con el numeral 1.7. CRONOGRAMA solo hay un día entre la 
publicación del pliego de condiciones definitivo y la presentación de las 
propuestas ante la entidad. 
 

 
 
Lo anterior viola de manera flagrante el principio de libre concurrencia de 
oferentes y el principio de transparencia. Atendiendo a lo anterior el Consejo 
de Estado se ha pronunciado: “El principio de transparencia invita a quienes 
intervienen en los procesos de selección a actuar de manera clara, pública e 
imparcial, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la selección 
objetiva3. 
 
Solicitamos 3 días hábiles para la radicación de los documentos de la oferta 
entre la publicación del pliego definitivo y la radicación de propuestas  
 

 
3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: 
Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 38339. 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Téngase en cuenta que el tiempo 
presupuestado para la presentación de ofertas es suficiente, nótese que  
desde la publicación de los pliegos definitivos hasta el último día de radicación 
existe un término de 3 días hábiles, debe destacarse que los interesados 
cuentan con la información atinente al proceso desde el cargue del proyecto 
de pliegos, por tanto se considera que el término es prudente para formular la 
propuesta, organizar la documentación y su radicación. 
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4. En cuanto al cierre del compartimento óptico: De acuerdo con el 
documento técnico Sepal solicita: 
 

 
 
La tendencia mundial es la utilización de equipos eléctricos cada vez más 
eficientes energéticamente, la utilización de un cierre de vidrio disminuye la 
eficiencia lumínica de la luminaria en aproximadamente un 10%, esta 
disminución en la eficiencia lumínica conlleva a que la luminaria debe consumir 
más potencia eléctrica para alcanzar los flujos lumínicos que se requieren para 
lograr los niveles lumínicos deseados, por esta razón se solicita 
respetuosamente que la entidad acepta la utilización de luminarias con cierres 
ópticos en policarbonato como lo hacen muchas otras ciudades en el país, 
donde sea demostrado que esta solución tecnológica en 100% viable. 
 
Como quedó señalado a propósito de la consagración legal del principio de 
transparencia y del deber de selección objetiva, la Administracion está 
obligada constitucional (art. 13 C.P.) y legalmente (art. 24, 29 y 30 ley 80 de 
1993) a garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores. 
Por virtud de esta garantía, todos los sujetos interesados en el proceso de 
invitación han de estar en idénticas condiciones, (...) 
 
Respuesta: Es cierto que  la tendencia mundial confluye a usar equipos cada 

vez más eficientes energéticamente, pero también busca equipos ópticamente 

más confiables con el fin de asegurar  una vida útil prolongada. 

SEPAL S.A ha iniciado sustituciones LED  desde el año 2013, es decir, desde 

hace alrededor de 9 años, haciendo de Pato una ciudad pionera en esta 

tecnología, instalando luminarias de distintos fabricantes tan reconocidos 

como SCHREDER, ROY ALPHA, CELSA, GDS entre otros, obteniendo de ello 

diferentes experiencias con diferentes tecnologías y propiciando laboratorios 

urbanos que permiten identificar las necesidades técnicas en materia de 

iluminación para la ciudad . De esta manera, y tras observar en terreno que 

las luminarias sin cierre de vidrio presentan una tasa de fallas más alta que las 

luminarias con cierre de vidrio, y simultáneamente y debido a la polución 

pierden propiedades ópticas aceleradamente; es un imperativo técnico que las 
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luminarias dispongan del cierre de vidrio. La entidad es autónoma en exigir 

técnicamente lo que se considera necesario para la iluminación pública en la 

ciudad.  

 
 
5. En lo relacionado con el capital de trabajo:  
 
No se encuentra dentro del pliego de condiciones el capital de trabajo siendo 
este de especial relevancia al hablar del objeto contractual. Las Entidades 
Estatales dentro de sus pliegos de condiciones pueden establecer indicadores 
adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1510 
de 2013 y solo en algunos casos que presenten complejidad en el objeto que 
se pretende contratar. Solicitamos incluir el capital de trabajo en un rango entre 
el 20% y el 30% sobre la totalidad del valor del contrato ya que equivaldría al 
equity necesario en la ejecución. Según Colombia Compra Eficiente un capital 
de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad 
económica del proponente4 

 

4 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habili
tantes. pdf 
_____________________________________________________________ 
 
Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, por lo tanto se incluye el 
indicador para capital de trabajo considerando que será igual o mayor al 10% 
del presupuesto oficial antes de IVA como un término razonable que permitiría 
una libre concurrencia de oferentes. Ello considerando que el capital de trabajo 
es un indicador que representa la liquidez operativa que posee el proponente; 
el capital de trabajo es considerado como los recursos operativos y 
económicos de los cuales dispone la empresa en este caso el futuro oferente 
para su operación, al tener un capital de trabajo positivo este puede contribuir 
de manera satisfactoria en la actividad económica del proponente, permitiendo 
a SEPAL S.A analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 
 
De la misma forma teniendo en cuenta que el anticipo es de un 50% del valor 
total de contrato, y en el trámite del incentivo tributario el contratista debe 
garantizar con sus propios recursos la financiación de las entregas que no se 
llegaren a cubrir con el desembolso del anticipo razón por la cual  se 
establecerá un capital de trabajo de la siguiente manera: 
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Capital de trabajo  Mayor o igual al 10% del 
presupuesto oficial antes de iva. 

 

 
6. En lo concerniente a la resistencia mecánica a impactos IK: 
 

 
 

Se solicita a la entidad que unifique el valor de IK exigido en el proceso del 
asunto, el documento de anexo técnico exige que se debe cumplir con la 
norma IEC 60598-2-3 (resistencia a los impactos) para un IK 08. y en el 
formato de luminarias exigen ⥸09. 
 
Solicitamos que la entidad unifique este valor a ⥸IK08 
 
Respuesta: Se acepta parcialmente, la entidad se mantiene en la exigencia 
de IK08, por tanto se dispone el ajuste correspondiente.   
 
 
7. En lo relacionado con el peso de la luminaria: 
 
La entidad exige: 
 

 
Se solicita que el peso no sea restringido (mínimo o máximo), ya que el peso 
está ligado al diseño mecánico y estético de la luminaria (cuadrada, 
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rectangular. ovalada, cantidad de Led, etc). Por esta razón solicitamos a la 
entidad no limitar el peso de la luminaria y que contemple utilizar brazos 
metálicos que garanticen que pueden soportar el peso de las diferentes 
luminarias. 
 
Respuesta: La entidad no acoge la recomendación toda vez que ha definido 
rangos de peso para las distintas opciones de luminarias siguiendo con las 
resistencias mecánicas de los brazos a instalar para asegurar la estabilidad y 
seguridad de cada una de las instalaciones a efectuar. 
 
8. En cuanto a la clase eléctrica  
 
El numeral 5.3 menciona que el driver debe ser clase 2 y la luminaria clase I 
 

 
 
 
Esto es una imprecisión técnica significativa, pues no tiene sentido exigir un 
equipo (driver) clase II si el equipo como tal se exige clase II 
 
.Se solicita a la entidad que tenga coherencia técnica y que no exija un driver 
clase II en un equipo clase I. 
 
Respuesta: No se acepta la recomendación, toda vez que es de conocimiento 
general, que la clase eléctrica II de un artefacto o dispositivo eléctrico le brinda 
mayor seguridad y confiabilidad que la clase eléctrica I, debido a su doble capa 
de aislamiento (versus una sola capa para clase I) para evitar electrocuciones.  
De ahí que aquella recomendación técnica que propenda por disminuir la 
calidad del producto que se exige no estaría llamada a prosperar.   
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9. En atención a lo contemplado sobre la corriente máxima de operación:  
 
El numeral 3.3.1. limita la corriente de operación del módulo led: 
 
 

 
 

Cada fabricante dependiendo de su desarrollo tecnológico (tipo de led, 
cantidad de led, entre otros) e ingeniería de producto, diseña su luminaria y 
componentes eléctricos para alcanzar las mejores prestaciones lumínicas 
(flujo luminoso), limitar la corriente de funcionamiento es limitar el desarrollo e 
ingeniería de producto de cada fabricante. Si el fabricante garantiza flujo 
luminoso y vida útil de los equipos no tiene por qué limitarse la corriente. 
 
Respuesta: Se acepta la recomendación, y concuerda con que cada 
fabricante diseña sus luminarias para alcanzar las mejores prestaciones 
técnicas y lumínicas y por tanto no limitará la corriente en mA aplicada a la 
PCBA  desde el Driver. 
 
10.Se solicita que se acepten lentes de policarbonato que realicen la función 
de proteger al diodo led y a su vez general la fotometría del flujo luminoso de 
la luminaria. 
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Respuesta: No se acoge la recomendación. El PMMA es un desarrollo 
tecnológico que ha mejorado las propiedades técnicas del POLICARBONATO,  
especialmente en lo que respecta a traslucidez y elusión del amarillamiento 
con el paso de los años, para la entidad, cualquier recomendación técnica de 
cualquier interesado que propenda por reducir o disminuir de alguna manera 
la “calidad” y las ”especificaciones” del proceso la recibe como un intento de 
detrimento de los principios de inmejorable calidad de SEPAL  y por tanto no 
se acoge. 
 
11.En lo relacionado con el certificado RETILAP de todos los 
componentes:  
 
No tiene sentido exigir certificado RETILAP de los componentes de la luminaria 
por separado, si ya este cuenta con un certificado de conformidad de producto 
bajo RETILAP de la Luminaria como conjunto completo. 
 
 

 
 
Respuesta: No se acoge la recomendación. Establecer de manera temeraria 
que “no tiene sentido exigir certificado RETILAP de los componentes” revela 
un claro desconocimiento del mercado y una mala propuesta de 
acompañamiento posventa. La entidad demanda los certificados RETILAP  de 
los componentes pues, en caso de fallas y necesidad de mantenimiento de 
equipos, la entidad podrá y deberá comprar elementos como drivers, BFC u 
otros. Estos elementos deberán contar con certificados para poder ser 
comprados cumpliendo la norma. 
 
 
12.En cuanto a los ángulos de inclinación: 
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en relación con el acople de montaje, se solicita a la entidad no exigir, ni limitar 
la utilización de un acople que vaya de 0° a 20°, esto teniendo en cuenta que 
en el mercado existen fabricantes que cumplen con los niveles lumínicos y 
uniformidades exigidas por el RETILAP con acoples que pueden estar entre - 
5° y + 10°, entre -5°, 15° o entre 0° y 15°  
 
Respuesta: Se acepta la observación. La entidad concuerda que cada 
fabricante diseña sus luminarias para alcanzar las mejores prestaciones 
técnicas y lumínicas y por tanto no limitará los rangos de grados o ángulos de 
inclinación de las luminarias. Sin embargo se permite aclarar que el acople de 
la luminaria deberá permitir la instalación de los equipos en orientación vertical 
y horizontal. 
 
 
13.Se debería solicitar como especificación mínima el protocolo de 
comunicación 0-10V, para garantizar que a futuro el municipio tenga 
interoperabilidad entre la luminaria y el sistema de gestión.  
 
Respuesta: La entidad reitera que  en los cuadros Excel de características 
técnicas de las luminarias, en la fila 37, se solicita de manera clara el 
requerimiento en materia de protocolo de comunicación para eventual 
telegestión. 
 
14.Es un estándar trabajar temperatura de color de 4000K en luminarias y 
proyectores LED para exteriores, se solicita que se acepten proyectores con 
temperatura de color de 4000K a 4500K para escenarios deportivos.  
 
Respuesta: No se acepta la observación, sea lo primero aclarar que el objeto 
del suministro no comprende proyectores sino luminarias y  en cuanto al perfil 
vial 4 establecido no es para escenarios deportivos sino para vías  y se reitera 
que en los cuadros Excel de características técnicas de las luminarias, en la 
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fila 22, se solicita de manera clara el requerimiento en materia de temperatura 
de color para cada perfil. 
 
 
15.Se solicita a la entidad que permita diseñar los perfiles viales con un rango 
de altura de montaje de 10% más, de la altura del punto de luz indicado en los 
pliegos de contratación.” 
 
Respuesta: No se acepta la observación. Las alturas de montaje de las 
luminarias del municipio de PASTO, están dadas por las infraestructuras 
existentes del sistema de alumbrado público. Dado que el proyecto no 
contempla el reemplazo de los más de 13,000 postes existentes, debemos 
inscribirnos en las posibilidades que nos brindan los equipos actuales para 
asegurar no solo el cumplimiento de la norma RETILAP, sino también la mejor 
economía para SEPAL. 
 
 
V.- OBSERVACIONES POR MARTHA BARRIOS OVIEDO- 

criss2003@live.com.mx (correo electrónico del 10 de junio de 2022) 

1. “El proyecto de pliego de condiciones, especialmente respecto a la 

capacidad jurídica de los proponentes, establece que podrán participar 

en el proceso y presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras. Sin embargo, se omite la participación de 

uniones temporales o consorcios. 

Recordemos que la figura jurídica de las uniones temporales o 
consorcios permite a los proveedores, pequeños o medianos, aunar 
recursos jurídicos, técnicos, económicos, logísticos y esfuerzos para la 
ejecución de un contrato, quienes en condiciones normales del giro de 
sus negocios no tienen oportunidad de competir con grandes empresas, 
que disponen de grandes capitales y participan en los procesos de 
contratación con ventajas comparativas inigualables.  

El proyecto del pliego de condiciones señala que el concurso de méritos 
se regirá por el Estatuto de Contratación de SEPAL S.A., disponible en 
la página web de la entidad, adoptado por medio del Acuerdo No. 100-
01-03-004 emitido por la Junta Directiva, el cual en su Arts. 2, dispone 
que en la celebración y en la interpretación de los contratos de la 
empresa, prevalecerán los principios rectores de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celebridad, imparcialidad y publicidad que se 
encuentran previstos en la Constitución Política. 
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En concordancia, el Art. 3, define el campo de aplicación del Estatuto y 
prevee que el mismo regula las relaciones contractuales de la empresa 
con personas naturales, jurídicas, de derecho público y privado, de 
carácter nacional e internacional, consorcios, uniones temporales, 
promesas de sociedad futura , asociaciones de naturaleza contractual 
con esta Entidad. 

Estas normas que rigen la contratación de la Entidad, contemplan y no 
descartan la participación de las uniones temporales, los consorcio y las 
promesas de sociedades futuras, por lo tanto, no es comprensible porque 
en el proyecto de pliego de condiciones para el presente proceso de 
contratación descarta la participación de este tipo de proponentes no solo 
contemplado en el Estatuto de Contratación de la Administración Publica, 
sino también en el Derecho Privado Colombiano (Código de Comercio, 
Código Civil) . 

Con fundamento en lo anterior, respetuosa y puntualmente solicito se 
incluya como posibles proponentes los consorcios, las uniones 
temporales y/o las promesas de sociedad futura, como lo contempla el 
Estatuto de Contratación de SEPAL S.A. 

Respuesta: Con el fin de garantizar la participación plural de oferentes y que  

el desarrollo del proceso atienda presupuestos que orientan la contratación de 

la entidad  se acepta parcialmente la observación por lo cual podrán participar 

personas jurídicas enmarcadas en  consorcios o uniones temporales con 

domicilio principal o sucursal en Colombia, con el fin de obtener mayor 

respaldo del producto y acompañamiento posventa. 

 

2. El numeral 3.7. del proyecto de pliego de condiciones establece la 

CAPACIDAD FINANCIERA que deberán acreditar los proponentes, 

específicamente señala los siguientes indicadores y las fórmulas para 

obtener los mismos: 

 

INDICADOR: Indicador de liquidez = mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento = menor o igual a 60% 

Sin embargo, se observa que no se requiere de las condiciones 
financieras con una capacidad mínima de patrimonio y un capital de 
trabajo mínimo proporcional y razonable respecto al valor del contrato 
que se pretende celebrar. Los indicadores exigidos, per se, no son 
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suficientes para evidenciar que un proponente tenga la suficiente 
capacidad financiera para soportar la ejecución y garantizar el 
cumplimiento de un contrato por el valor estimado en el presupuesto 
oficial de $11.515.407.080. 

Los indicadores exigidos solo garantizarían que la liquidez del oferente 
sea igual o mayor a uno (1) así su patrimonio o su capital de trabajo sea 
de un peso ($1,00) o de un billón de pesos ($1.000.000.000.000). 

La capacidad financiera requerida no constituye suficiente solvencia 
económica del eventual contratista para garantizar la ejecución adecuada 
del contrato, por lo tanto el riesgo de incumplimiento es alto y no lo 
asumiría el contratista y, probablemente, ninguna compañía 
aseguradora. 

Por lo expuesto, solicito se establezca una capacidad financiera 
razonable y proporcional, fijando un indicador de PATRIMONIO y 
CAPITAL DE TRABAJO, en su orden, en valor igual al presupuesto oficial 
o al valor estimado del contrato. 

Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, por lo tanto se incluye el 
indicador para capital de trabajo considerando que será igual o mayor al 10% 
del presupuesto oficial antes de IVA como un término razonable que permitiría 
una libre concurrencia de oferentes. Ello considerando que el capital de trabajo 
es un indicador que representa la liquidez operativa que posee el proponente; 
el capital de trabajo es considerado como los recursos operativos y 
económicos de los cuales dispone la empresa en este caso el futuro oferente 
para su operación, al tener un capital de trabajo positivo este puede contribuir 
de manera satisfactoria en la actividad económica del proponente, permitiendo 
a SEPAL S.A analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 
 
De la misma forma teniendo en cuenta que el anticipo es de un 50% del valor 
total de contrato, y en el trámite del incentivo tributario el contratista debe 
garantizar con sus propis recursos la financiación de las entregas que no se 
llegaren a cubrir con el desembolso del anticipo razón por la cual  se 
establecerá un capital de trabajo de la siguiente manera: 
 

Capital de trabajo  Mayor o igual al 10% del 
presupuesto oficial antes de iva. 
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3. Según el cronograma del concurso de méritos, se ha previsto que la 

radicación de las propuestas se hará durante el periodo comprendido 

desde el 22 de junio de 2022, a las 8,00 A.M. hasta el día 24 de junio de 

2022, a las 6,00 PM. La evaluación de ofertas se hará desde el 28 de 

junio de 2022, a las 8,00 AM al 5 de julio de 2022 a las 6,00 pm. 

Estos plazos hacen preveer que las propuestas que se reciban hasta las 
seis de la tarde del día 24 d junio, que será VIERNES, quedarán sin abrir 
hasta el día MARTES, 28 de junio, es decir, durante todo el fin de 
semana, incluido lunes festivo. 

En los pliegos de condiciones no se enuncia la cadena de custodia y 
seguridad, tanto física, como jurídica, de las propuestas. 

Con el fin que se garantice el principio de transparencia que establece al 
Art. 209 de la Constitución Política, enunciado en el Estatuto de 
Contratación de l Entidad, respetuosamente solicito, se incluya en el 
cronograma una AUDIENCIA PUBLICA de apertura de las ofertas frente 
a los proponentes e interesados en el proceso de contratación que se 
realizará inmediatamente se haga el cierre del proceso contractual.” 

Respuesta: Se acepta parcialmente la observación y por ende se modifica el horario 

de recepción de las ofertas, se incluye la publicación del acta de cierre, la cual contará 

con la validación de delegados de los entes de control a quienes se les ha requerido 

el acompañamiento en el proceso, el acta estará publicada en la pagina web de 

SEPAL S.A www.sepal.gov.co y estará a disposición de los interesados.  

 

CONCEPTO  DÍA  

RADICACIÓN DE PROPUESTAS  

DESDE EL 22 DE JUNIO DE 2022 A 
LAS 8:00 AM HASTA 24 DE JUNIO DE 

2022 A LAS 4:00 PM  

PUBLICACIÓN ACTA DE CIERRE  
24 DE JUNIO DE 2022 DE 4:01PM A 

6:00PM  

 

Por su parte, se ratifica que el informe de evaluación de las ofertas se publicará en la 

página web de SEPAL S.A y estará a disposición de los interesados durante tres (3) 

días hábiles, término dentro del cual los proponentes podrán hacer valer las 

observaciones que consideren y entregar los documentos y la información que lo 

soporte. El informe de evaluación se motivará en forma detallada y precisa. En todo 

el proceso se contará con la verificación de los entes de control.  Una vez realizada 

la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en 

http://www.sepal.gov.co/
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sitio o pedir copias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 

respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes.  

 

Lo anterior denota la salvaguarda de las propuestas que se presentarán de manera 

física, no obstante, para fortalecer la cadena de custodia que refiere el interesado, se 

determina ajustar el procedimiento de radicación de propuesta en los siguientes 

términos:  

 

2.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Los proponentes deberán presentar su oferta únicamente en medio físico 

hasta la fecha y hora establecida en el CRONOGRAMA. Deberá ser radicada 

en la Carrera 33 A No. 20-62 Barrio La Riviera (Pasto-Nariño- Colombia). 

La oferta deberá ser entregada en papel impreso EN DOS SOBRES 

CERRADOS, los cuales serán sellados e identificados, en el sello se plasmará 

la firma de quien entrega y quien recibe la propuesta; los dos sobres 

contendrán dos secciones con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

establecidos en las condiciones y documentos del proceso. Los sobres 

deberán entregarse cerrados, separados e identificados. Cada sobre debe 

indicar: 1. El nombre de la entidad destinataria. 2.- Dirección de radicación. 3.- 

Objeto. 4.- Nombre del representante legal del proponente.  

Los documentos que conforman los sobres No. 1 y 2 deberán presentarse 

legajados, foliados, escritos en idioma castellano, salvo las excepciones del 

idioma dispuestas en el pliego de condiciones. Se debe numerar todas las 

hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice en el que 

se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a 

los que corresponde.  

El Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos; los documentos se 

adjuntarán de acuerdo con el orden requerido dentro de los documentos del 

proceso, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad 

www.sepal.gov.co  

SEPAL S.A solo recibirá una oferta por Proponente. La presentación de la 

propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana y 

del estatuto de contratación de SEPAL S.A acerca de los temas objeto del 

http://www.sepal.gov.co/
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presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el 

mismo. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y 

presentación de su oferta  y SEPAL S.A en ningún caso será responsable de 

los mismos. 

Las propuestas deben contener la siguiente información y, para su entrega, se 

deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

 

I. SECCIÓN 1- SOBRE 1. 

Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes 

(Diferentes a la oferta económica). 

II. SECCIÓN 2- SOBRE2.  

Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de 

conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados  por 

SEPAL S.A. disponible en la página web de SEPAL S.A www.sepal.gov.co  

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta 

debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente 

documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde 

manifiesta clara y expresamente la corrección realizada. 

ACTA DE CIERRE.  

El acta de cierre será suscrita por los funcionarios o contratistas de la entidad que 

intervengan en la diligencia de cierre y validada por los entes de control que asistan 

al proceso, en ella se relacionará la información así: nombre del  proponente, si la 

carta de presentación fue incluida y está firmada; el número de la garantía de seriedad 

de la oferta que acompaña; el número de folios y las observaciones correspondientes, 

así como los demás aspectos relevantes necesarios. 

Un funcionario o contratista de la entidad verificará que el Sobre No. 2 de cada 

oferta esté sellado y requerirá a los asistentes a la diligencia de cierre para que 

firmen cada uno de ellos. Para generar confianza, al momento del cierre la 

entidad guardará en un sobre todos los sobres económicos, y éste lo firmarán 

http://www.sepal.gov.co/
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quienes asistan al cierre o los custodiará en una bolsa de seguridad, con el fin 

de que, al momento de su apertura para la evaluación y adjudicación se pueda 

verificar que los mismos no fueron alterados, cambiados o abiertos. 

VI.- OBSERVACIONES SIGNIFY (correo electrónico del 10 de junio de 

2022) 

1. “Limitación de Responsabilidad Civil 
 
 Signify tiene una política global interna de 20% de limitación de 
responsabilidad Civil. Igualmente, la empresa tiene la política de no incluir 
daños indirectos y consecuenciales en la cláusula de responsabilidad. Sin 
embargo, en los documentos suministrados por SEPAL no fue posible 
confirmar cual la limitación de la responsabilidad civil para este proyecto.  
 
Solicitamos amablemente confirmar o incluir el límite de responsabilidad 
civil al 20% del valor del contrato y que no esté incluido daños indirectos y 
consecuenciales. 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta el análisis de riesgos establecido en el 
presente proceso, se puede determinar que  los riesgos se encuentran 
mitigados en las garantías solicitadas en el pliego de condiciones,  razón por 
la cual no resulta procedente solicitar garantía de responsabilidad 
extracontractual ni establecer un límite a la responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
2. Cláusula Penal Pecuniaria  
 
De acuerdo con la política global de Signify, el límite aceptable de 
penalidad para cualquier incumplimiento de cláusulas del contrato es de 
10% del valor total del contrato. Como no fue posible identificar en los 
documentos del pliego, solicitamos amablemente incluir y/o ajustar el límite 
de penalidad a 10% del valor del contrato. 

 
Respuesta: Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación 
anticipada de perjuicios, y que la entidad  puede imponerla y cobrarla de 
demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista,  razón 
por la cual se acepta la observación  de la siguiente manera: 
 
Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a 
cargo de SEPAL S.A., o del CONTRATISTA, la parte que incumplió deberá 
pagar a título de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por 
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ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar previo 
requerimiento, con base en el contrato  el cual prestará mérito ejecutivo, o se 
podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, 
constituido a través de la garantía única. 
 
 
 

3. Experiencia  
 
En el texto del ítem “3.6 – Experiencia” y siguientes, establece las formas 
de acreditación de la experiencia de los proveedores. Nos gustaría 
consultar si es posible presentar experiencia de nuestra empresa nacional 
Signify Colombiana S.A.S. y de nuestras filiales de otros países y/o de 
nuestra matriz, que hacen parte del mismo grupo económico SIGNIFY.  
 
Para el caso de Empresas en Colombia de acuerdo al RUP la experiencia 
se expresa experiencia en SMVL, es posible tener una equivalencia de 
experiencia en SMVL y no en unidades  
 
Agradcecemos aclarar si adicional a la acreditación de Experiencia en el 
RUP se deben presentar certificaciones 

 
Respuesta: La experiencia se calificará teniendo en cuenta lo establecido en 
el registro único de proponentes, razón por la cual las empresas nacionales o 
extranjeras con sucursal en Colombia solamente podrán validar su experiencia 
con lo que contenga el RUP.  
 
Por todo lo anterior, no se acepta la observación y se mantiene la redacción 
del Pliego de Condiciones respecto a la acreditación de experiencia. 
 

 
4. Experiencia y Representación Legal  
 
La Clausula “3.4 – Existencia y Representación Legal” establecen los 
documentos que los proponentes deben presentar para su habilitación en 
el pliego. La cláusula menciona los documentos para Personas Jurídicas 
Nacional y para Personas Jurídicas Extranjera con sucursal en Colombia, 
y no hay mención de otros tipos de empresas.  
 
Nos gustaría consultar si una empresa extrajera sin sucursal en Colombia, 
pero con una empresa local del mismo grupo económico en Colombia, 
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podría participar de la licitación, y cuales serían los documentos necesarios 
para la presentación de la oferta y habilitación. 

 
Respuesta: Frente a la consulta formulada, la entidad considera que los 
sujetos vinculados en situación de control o grupo empresarial en los términos 
de la Ley 222 de 1995 conservan su individualidad; es decir, mantienen sus 
atributos y obligaciones propias.”  Y al ser personas jurídicas diferentes deben 
cumplir sus obligaciones de forma independiente, en este caso, deben 
acreditar los requisitos habilitantes por medio del RUP. 
 
Por todo lo anterior no se detectó la necesidad de permitir dicha figura, no se 
acepta la observación. 
 
 

5. Capacidad Financiera 
 
 Acerca de la Clausula “3.7 – Capacidad Financiera”, nos gustaría consultar 
si es permitido que los oferentes puedan acreditar los indicadores 
financieros de su matriz, subsidiarias o filiales de la matriz, o igual presentar 
un respaldo financiero de la matriz o de accionistas, en tanto que la 
estructura corporativa y la operación de empresas multinacionales se 
presenta en diversas jurisdicciones y no está concentrada en una sola 
sociedad. 
 

Respuesta: Es importante tener en cuenta que la Ley 222 de 1995, señala 
que las filiales son aquellas donde el poder de decisión está sometido de forma 
directa a la voluntad de su matriz o controlante y será subsidiaria cuando el 
poder de decisión este sometido a la voluntad de la matriz de forma indirecta, 
es decir existen dos sujetos jurídicos la controlante y controlada, a diferencia 
de lo que sucede con la sucursal, pues esta se entiende como un 
establecimiento de comercio abierto por una sociedad en un lugar distinto al 
de su domicilio. 

 
Los sujetos vinculados en situación de control o grupo empresarial en los 
términos de la Ley 222 de 1995 conservan su individualidad; es decir, 
mantienen sus atributos y obligaciones propias.” 

 
Por tanto, una filial conserva su individualidad respecto de su matriz, y al ser 
personas jurídicas diferentes deben cumplir sus obligaciones de forma 
independiente, en este caso, deben acreditar los requisitos habilitantes por 
medio del RUP y de acuerdo con los parámetros señalados por SEPAL S.A 
para el proceso de contratación 
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Por todo lo anterior no se detectó la necesidad de permitir dicha figura, no 
se acepta la observación y se mantiene la redacción del Pliego de 
Condiciones. 
 
 
6. De acuerdo a 5.2.-APLICACIÓN INCENTIVO TRIBUTARIO, 
 
 La oferta debe presentarse antes de IVA. Podrían aclararnos esta NOTA: 
“El contratista emitirá factura de venta por los equipos a suministrar, una 
vez se cuente con el Certificado de incentivo tributario del proyecto”. ¿La 
excepción de IVA se debe hacer antes del suministro? En caso que nos se 
pueda hacer excepción de IVA se facturaría con IVA? 

 
Respuesta: SEPAL S.A adelantará el trámite correspondiente para obtener la 
certificación ambiental con el incentivo de exclusión del IVA. Se trata de un 
trámite que implica el diligenciamiento de formatos y estructuración del 
proyecto en el marco del PAI (Plan de acción indicativo del programa de uso 
racional de la energía). Debe aclararse que el presente proyecto debe 
enmarcarse en el nuevo PAI  2022-2030 recientemente adoptado por el 
Ministerio de Minas y Energía enmarcado en la línea de eficiencia energética 
para el sector terciario- alumbrado público. El proyecto se estructura partiendo 
del inventario de luminarias actual en el municipio de Pasto, consumos, costos, 
medición de huella de carbono actual y la realización del cálculo de la huella 
de carbono tras el proyecto de modernización. El trámite debe realizarse por 
SEPAL S.A al ser el promotor del proyecto y el titular de los activos. Al ser un 
proceso que demanda la realización de una serie de actividades o pasos, se 
precisa la necesidad de que el contrato contemple un anticipo, no obstante la 
facturación solo podrá hacerla el proveedor hasta tanto se cuente con la 
certificación ambiental; si el contratista no acata esta obligación y factura sin 
haber obtenido el certificado, los recursos no son reembolsables por vía de 
exclusión; de ahí que se advierte que el contratista-proveedor solo podrá 
facturar una vez se cuente con el certificado ambiental correspondiente. En 
caso de no emitirse el certificado tras surtir todos los trámites legales y 
administrativos para el efecto o al negado y sin posibilidad de reajustar el 
trámite; el contratista- proveedor podrá facturar el IVA en los términos que 
corresponda.  
 

 
7. Clausula 9 de pliegos : programación de entrega.  
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Teniendo en cuenta la situación Global de componentes y transporte, es 
posible evaluar un tiempo de entrega mayor de la primera entrega 
 

Respuesta:  La entidad NO ACOGE la recomendación. SEPAL  ha 
establecido un plan de entregas ambicioso, pues en sus indicadores internos 
tiene la meta de concluir la sustitución urbana durante en 10 meses, y por tanto 
las entregas deben ser  las establecidas en el cronograma. 

 
 
8. FORMA DE PAGO:  
 
“Un pago final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato al cumplimiento del contrato a entera satisfacción del contratante, 
para lo cual deberá aportarse entre otros, la certificación de cumplimiento 
expedida por los supervisores del contrato y demás documentos 
pertinentes para el pago, previo descuento de estampillas y contribuciones 
de acuerdo al estatuto tributario municipal y demás retenciones e 
impuestos de ley” . Teniendo en cuenta que es un contrato solo de 
Suministro la responsabilidad se limita a entrega de producto, 
agradecemos definir que es a entera satisfacción y en cuánto tiempo se 
recibe el pago. 
 

Respuesta: 
Para aclarar este punto nos permitimos mencionar que se puede establecer 
como entera satisfacción, la entrega total de los elementos del proceso 
contractual, lo cual se soportará en la correspondiente certificación por parte 
del supervisor del contrato, con ello se da fe de entrega en cumplimiento. El 
pago final se efectuará una vez se cuente con el certificado ambiental que 
permite la exclusión del IVA si se logra acceder a ello.   

 
 
9. Características de las luminarias 3.2.7 
 
 • Cierre del compartimento óptico  
 
El material del cierre de la luminaria en su compartimento óptico deberá ser 
vidrio de alta transmitancia, espesor mínimo 4mm.  
 
Los últimos desarrollos de nuestros equipos en tecnología Led, alcanzan 
eficiencias muy altas, gracias al alto flujo luminoso de los Leds y a su cierre 
en policarbonato desarrollado con materiales de alta especificación, 
garantizando el IP y proporcionando mayor eficiencia de las luminarias al 
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no tener un vidrio protector ya que este disminuye el flujo total de la 
luminaria. 
 
 
Solicitamos amablemente permitir la participación de las luminarias de 
última tecnología con protección de policarbonato (PMMA)   
 
• Resistencia mecánica a impactos IK  
En la información recibida habla de IK08 / IK09, teniendo en cuenta que el 
anexo técnico exige que se debe cumplir con la norma IEC 60598-2-3 
(resistencia a los impactos) para un IK 08. Solicitamos amablemente que 
la especificación de las luminarias sea ⥸IK08  
 
• Características ópticas y lumínicas 3.3.1  
 
La luminaria de alumbrado público debe contar con voltaje de tensión 
nominal de alimentación de la luminaria 110-277V corriente máxima de 
operación del módulo led 700mA, factor de potencia ⥸09  
 
Los desarrollos de cada fabricante obedecen a diferentes características 
de sus componentes electrónicos garantizando el cumplimiento de las 
normas, la vida útil de sus equipos y cumplimiento de RETILAP acorde a 
los requerimientos del proyecto. Por lo cual no necesariamente todas las 
luminarias tienen una corriente de funcionamiento de 700mA. Estas 
pueden variar de acuerdo a los flujos luminosos y características 
específicas de cada familia de luminarias.  
 
Solicitamos amablemente que cumpliendo con los parámetros de la norma 
la corriente se sugiera según sea el caso. 
 
 • Documentos técnicos solicitados con la oferta 3.3.3.  
 
En relación a los certificados requeridos con la oferta no sería necesario 
Retilap y Retie; ya que el certificado de conformidad de RETILAP de la 
luminaria lo certifica como un conjunto completo”. 
 

Respuesta: Se acepta parcialmente. Efectivamente, la tendencia mundial 
confluye a usar equipos cada vez más eficientes energéticamente, pero 
también ópticamente más confiables, para asegurar una vida útil prolongada. 
SEPAL S.A ha iniciado sustituciones LED  desde el año 2013, es decir, desde 
hace alrededor de 9 años, instalando luminarias de distintos fabricantes a 
saber SCHREDER, ROY ALPHA, CELSA, GDS entre otros con el uso de  
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distintas tecnologías. De esta manera, y tras observar en terreno que las 
luminarias sin cierre de vidrio presentan una tasa de fallas más alta que las 
luminarias con cierre de vidrio, y simultáneamente y debido a la polución 
pierden propiedades ópticas mas aceleradamente por tanto la entidad 
establece  que el cierre de vidrio es imperativo para todas las luminarias a 
instalarse en el municipio de Pasto. 
Así las cosas la entidad ACEPTA Y SOLICITA  luminarias con lentes en 
PMMA, pero simultáneamente con cierre de vidrio de mínimo 4 mm de 
espesor. 
 
RESISTENCIA MECANICA E IMPACTOS IK: 
La entidad ratifica que las luminarias deben cumplir con IK08. 
 
CARACTERISTICAS OPTICAS Y LUMINICAS 3.3.1 
La entidad ACOGE la  recomendación y concuerda que cada fabricante diseña 
sus luminarias para alcanzar las mejores prestaciones técnicas y lumínicas y 
por tanto no limitará la corriente en MA aplicada a la PCBA  desde el Driver. 
 
DOCUMENTOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA OFERTA  
La entidad permite aclarar que efectivamente solo se debe presentar el 
certificado RETILAP  para la luminaria y las partes y componentes por 
separado explicadas en el pliego: BASES PARA FOTOCELDA Y DRIVERS. 
La entidad demanda los certificados RETILAP  de los componentes pues, en 
caso de fallas y necesidad de mantenimiento de equipos, la entidad podrá y 
deberá comprar elementos como drivers, BFC u otros. Estos elementos 
deberán contar con certificados para poder ser comprados cumpliendo la 
norma. 
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