
Señores 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – 
INFIBAGUE 
Ibagué, Tolima 
 
 
ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PUBLICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-12-2018 
 
Respetados señores, 
 
 
La suscrita INES IVETTE ROJAS VILLAMIZAR identificada con cédula de ciudanía 
38.235.840 de Ibagué, en mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL 
ALUMBRADO PÚBLICO IBAGUÉ me permito previo a la audiencia de adjudicación 
presentar observaciones al informe de evaluación de cada uno de los proponentes 
habilitados, los cuales demuestran falencias graves en los diseños fotométricos 
presentados que afectan de forma sustancial la propuesta económica y la calificación del 
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE, entre otros aspectos explicados a 
continuación: 
 
 

 OBSERVACIONES AL PROPONENTE INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS y 
UNIÓN TEMPORAL CODENSA 

 
 

1. Verificada la oferta del proponente INTERNACIONAL DE ELECTRICOS Y UNIÓN 
TEMPORAL CODENSA, encontramos que no cumple con la entrega de los 
documentos necesarios para acreditar el puntaje correspondiente a propuesta 
económica CAUE. 
 
 
El pliego de condiciones exige: 
 

 
 



Conforme a lo anterior, si se revisa con detenimiento la oferta, se encuentra que el 
fabricante de las luminarias para este caso ROY ALPHA NO FABRICA EL DRIVER, 
es decir, que escapando a la responsabilidad que le asiste a cada parte, la 
certificación de vida útil del driver debe ser expedida por quien fabrica este elemento. 
 
Para el caso del proponente INTERNACIONAL DE ELECTRICOS y UNIÓN 
TEMPORAL CODENSA el driver es fabricado por la empresa XITANIUM-PHILIPS, 
empresa esta que es la única que tiene competencia para señalar la vida útil del 
driver y el precio comercial del mismo.  
 
Por tanto, se debe exigir al proponente que aporte la certificación emitida por el 
fabricante del driver ya que este no fabrica este elemento del cual se exige su 
certificación como prueba para el puntaje CAUE, aclarando que en ningún caso la 
entidad puede permitir que en la subsanación el proponente acredite circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 

2. La segunda observación es en relación con el certificado de conformidad del 
FOTOCONTROL, el cual reporta como fabricante INADISA según la información de 
certificado aportado, bajo el registro de conformidad del producto No. 01585 
expedido por la entidad CIDET.  
 
Al respecto aparece en el certificado como fecha de vencimiento el 9 DE AGOSTO 
DE 2018, es decir que, para el momento del cierre del proceso, esto es el 3 de 
octubre de 2018, el proponente no contaba con un FOTOCONTROL con certificado 
vigente en su oferta, lo cual a la luz de la Ley 1882 de 2018 no puede ser subsanado, 
ya que no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 
del proceso. 
 

3. La tercera observación es en análogo sentido a la anterior, pero ahora en relación 
con el DRIVER LED acreditado, ya que su vencimiento fenecía según el documento 
aportado, el 18 de octubre de 2018, aún en vigencia del presente contrato, lo cual a 
la luz de la Ley 1882 de 2018 no puede ser subsanado, ya que no se pueden 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 

4. La cuarta observación al proponente tiene relación con la FICHA TÉCNICA aportada 
para el DRIVER LED de marca XITANIUM-PHILIPS, ya que la misma es aportada 
en idioma INGLES y el pliego exigió que todos los documentos fueran presentados 
en castellano o con traducción oficial al mismo, circunstancia regulada en el pliego 
de condiciones así: 
 



 
 

Acorde con lo anterior, todos los documentos remitidos por el proponente o por 
terceros, para este caso, el fabricante del DRIVER LED, deben ser presentados en 
castellano “para ser tenidos en cuenta en el mismo” por tanto de lo contrario, no 
puede ser tenido en cuenta esta ficha técnica. A la luz de la Ley 1882 de 2018 no 
puede ser subsanado, ya que no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 
 

5. La quinta observación tiene relación con la contradicción existente entre la ficha 
técnica de la luminaria expedida por el fabricante y la exigencia técnica del pliego 
de condiciones, en relación con la placa de identificación que debe contener cada 
luminaria. El pliego exige que sea una placa exterior metálica y la ficha técnica del 
producto presenta una etiqueta adhesiva, como se comprueba: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10 DEL PLIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior es evidente que la ficha técnica de la luminaria NO ES 
CONCORDANTE NI COHERENTE con la exigencia de la entidad. Por el contrario, 
es una característica contradictoria con la especificación del pliego. 
 

6. La sexta observación es en relación con certificado de conformidad de los brazos a 
suministrar el cual no fue aportado, por lo que se presupone no cuenta con la misma 
circunstancia obligatoria de cumplimiento. 
 

 
OBSERVACIÓN GENERAL A TODOS LOS PROPONENTES 
 
Para la evaluación de vías que contienen luminarias sobre apoyos/postes con diferentes 
interdistancias, en disposición tipo Bilateral Alternada/Opuesta y disposición Central Doble 
+ Refuerzos en Calzadas, realizamos las siguientes observaciones: 
 
(a) La única manera de garantizar el nivel de iluminación exigido por RETILAP, es efectuar 
el cálculo de iluminación sobre la longitud total del Perfil “Corte Vial” y no por interdistancias 
punto a punto. 
 
(b) Se define como Corte Víal, al diseño de iluminación sobre la longitud total del Perfil, 
donde se incluyen todas las luminarias que hacen parte de la instalación. 
 
(c) Para dar alcance a esta explicación, se presenta el caso del Lote 4 - Perfil 7017 (Carrera 
5 - Perfil 7017): 
 

- El corte vial que contiene 17 luminarias, con la siguiente configuración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Se observa que el Perfil contiene luminarias a lado y lado de la calzada, con inter-
distancias irregulares. 
 

- Toda la extensión del perfil tiene una longitud de 350,73 metros. 
 

- El diseño de iluminación debe considerar, el total de la instalación a fin de comprobar 
el comportamiento de toda la instalación en términos de Nivel de Iluminación, 
Uniformidad generar y longitudinal sobre cada carril, índice de deslumbramiento TI 
y relación de alrededores. 

 
Es claro después de las anteriores consideraciones, se revise el criterio de diseño 
presentado por los oferentes y establecido por INFIBAGUE; Ninguna propuesta técnica de 
los oferentes que participan en esta Licitación, evaluó la instalación como un corte vial, y 
no cumple técnicamente con la electrotecnia en iluminación, la normativa internacional ni 
nacional, contenida en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
RETILAP.  
 
En adición, los siguientes perfiles deben/debierón ser diseñados de acuerdo con el criterio 
de Corte Vial:  
 

- Lote 1 | Perfil 422 (Calle 18 (entre Separador Viaducto-Boquerón y Perímetro 
Urbano vía Armenia). 

- Lote 1 | Perfil 506 Calle 18 (entre Perímetro y Viaducto Boquerón) 

- Lote 3 | Avenida Ferrocarril | Perfil 7066 (entre Calle 19 y Calle 23) 

- Lote 3 | Avenida Ferrocarril | Perfil 7068 (entre Calle 25 y Calle 30) 

- Lote 3 | Avenida Ferrocarril | Perfil 7075 (entre Calle 42 y Puente SENA) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7032 (Entre Calle 37 y Calle 41) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7033 (Entre Calle 41 y Calle 60) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7035 (Entre Calle 60 y Calle 62B) Costado Sur 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7036 (Entre Calle 62B y Calle 69) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7037 (entre Calle 69 y Calle 73B) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7039 (Entre Calle 77 y Calle 91) 

- Lote 3 | Avenida Ambala | Perfil 7042 (Entre Calle 104 y Calle 106) 

- Lote 4 | Carrera 5 | Perfil 7004 (entre Calle 18 y Calle 19) 

- Lote 4 | Carrera 5 | Perfil 7005 (entre Calle 18 y Calle 19) 

- Lote 4 | Carrera 5 | Perfil 7006 (entre Calle 20 y Calle 25) 

- Lote 4 | Carrera 5 | Perfil 7009 (Entre Carrera 5 y Carrera 4) 

- Lote 4 | Carrera 5 | Perfil 7017 (entre Calle 137 y Calle 149) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7020 (entre Calle 11 y Calle 16) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7022 (entre Calle 19 y Calle 25) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7023 Avenida Guabinal (entre Calle 25 y Calle 30) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7024 (entre Calle 30 y Calle 44) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7025 (entre Calle 44 y Calle 64) 

- Lote 5 | Av. Guabinal | Perfil 7027 (entre Calle 69 y Calle 83) 
 
Finalmente, el criterio de diseño de interdistancia punto a punto funciona adecuadamente, 
sobre ejes viales en configuración unilateral, donde no existe la influencia de otras 
luminarias a lo largo del Perfil y sobre la calzada, por lo que en caso de configuraciones 



múltiples la única forma de determinar el análisis fotométrico de la vía objeto de diseño, es 
referenciar en un total la iluminación de una calzada como la de otra calzada. 
 
En este sentido, como los proponentes participantes solo referenciaron la iluminación de 
una sola calzada en los perfiles mencionados antes, se puede apreciar de forma clara y 
evidente que NO SE CUMPLEN con los parámetros de iluminación exigidos por RETILAP, 
lo que genera que tales diseños además de no cumplir deban ser modificados, ampliando 
potencias, modificando cantidades y, por tanto, variando la propuesta económica CAUE de 
forma sustancial. 
 
Al igual que ocurrió en el proceso LP-06-2018, respecto a la modernización de las comunas 
1 y 2 de la ciudad de Ibagué, se encuentra que los proponentes en el diseño presentan 
errores que generan el cambio de potencias e inclusive de cantidades, ya que al no cumplir 
los requisitos de iluminación totales, obligatoriamente deben subir potencias y ampliar 
cantidades mediante la implementación de soluciones integrales, las cuales, por ser la 
propuesta económica la afectada no puede ser objeto de subsanación y debe dar como 
consecuencia el rechazo, ya que la propuesta económica constituye un parámetro 
INMODIFICABLE desde lo reglado en el código de comercio, generando entonces que 
deban rechazarse estas ofertas. 
 
Por otra parte, sumado al argumento antes explicado, el RETILAP como reglamento técnico 
base del presente proceso, EXIGE que, en todo proceso de iluminación, deba contratarse 
a la propuesta que represente una mayor eficiencia. Como esta eficiencia es el parámetro 
de competencia principal, genera que se asigne puntaje a la mejor oferta en eficiencia 
energética según las especificaciones de cada producto, por lo que, no puede la entidad 
simplemente obviar esta calificación económica o asignar cero puntos, ya que estaría dando 
vía libre a contratar una oferta que no representa EFICIENCIA ENERGÉTICA, es decir, 
contratando en contravía del RETILAP, lo que de entrada se enmarcaría en un delito 
gravísimo, como es el prevaricato por acción, delito que sanciona las conductas punibles 
causadas por emitir un acto administrativo en contravía de la norma en que deba fundarse, 
sumado al derroche energético que puede generar contratar con una luminaria de la que 
no pudo tenerse en resultado del CAUE o el mismo fue de CERO PUNTOS. Una actuación 
como está sería tanto como en un proceso contractual normal, se permitiera cambiar 
especificaciones a la propuesta económica, pues en este caso, la propuesta económica es 
integrada por el CAUE como único factor determinante tanto de valor directo del producto, 
como de valor de eficiencia energética, obligatoria para estos casos. 
 
Por último, se destaca que lo obligatorio según RETILAP no es incorporar la calificación del 
CAUE en el pliego de condiciones. Lo obligatorio es que la entidad elija la oferta que 
represente el mejor CAUE, por tanto, sin CAUE o con CAUE cero, no existe oferta de interés 
para el sector energético o de alumbrado público.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
INES IVETTE ROJAS VILLAMIZAR  
CC. 38.235.840 de Ibagué 
REP. LEGAL UT ALUMBRADO PÚBLICO IBAGUÉ 


