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DILIGENCIA DE ADJUDICACION  

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-01-2015 
 
OBJETO: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 
VALOR P.O: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS ($138.062.879) M/CTE. con certificado de 
disponibilidad presupuestal sin situación de fondo 

 

Siendo las 10:00 am del día 09 de diciembre de 2015, en la sala de juntas de la Gerencia de la Empresa de 
Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Puerto Asís ESP, en cumplimiento de lo ordenado en el pliego de 
condiciones definitivo y en el inciso final del numeral 12 del Artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 9 de la 
ley 1150 de 2007, D. 1082 de 2015, se procede a realizar la audiencia de adjudicación de la convocatoria 
pública en mención en el siguiente el siguiente orden: 

 
1. Apertura de la audiencia  

2. Lectura de los habilitados y de los no habilitados  
3. Respuesta de la entidad a las observaciones presentadas por los oferentes. 
4. Intervención por una sola vez y por cinco minutos de los oferentes sobre la respuesta dada por la 

entidad a sus observaciones e intervención por una sola vez de los oferentes y por cinco minutos, para 
replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los 
intervinientes. 

5. Decisión del comité sobre las intervenciones presentadas 
6. Apertura de la propuesta económica y verificación de la propuesta económica  
7. Adjudicación o declaratoria de desierta del proceso contractual y cierre de la audiencia. 

  
Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente debidamente acreditado. 
 
Asistentes:  

 

 HUGO NORBEY MALES CABRERA en calidad de Gerente EAAAP ESP 
 SHIRLEY JOHANA PEÑAFIEL en calidad de Jefe de facturación EAAAP ESP (Comité de Compras) 
 PATRICIA ILES CALVACHE en calidad de Tesorera EAAAP ESP (Comité de Compras) 
 MAGALY BURGOS MUÑOZ en calidad de Secretaria de Gerencia EAAAP ESP (Comité de Compras) 
 MARTHA BENAVIDES CHECA en calidad de Asesora Jurídica Externa EAAAP ESP (Invitada) 

 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DE LA AUDIENCIA 

 
1. APERTURA DE LA AUDIENCIA 
 
Se saluda a los presentes, se procede a dar inicio y a dar apertura a la presente diligencia de adjudicación en 

la cual se resolverán las observaciones de los oferentes frente al acta de evaluación y se adjudicará o se 
declarará desierto el presente proceso contractual. 
 
2. LECTURA DE LOS HABILITADOS Y DE LOS NO HABILITADOS 

 
Dentro del término legal establecido, el oferente que se habilitó su propuesta para la etapa de calificación: 
 

DATOS DE LA PROPUESTA GRUPO 

Nombre de los 
proponentes 

UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO 
PÚBLICO PUERTO ASÍS, representada 
legalmente por GLORIA LUCÍA ESCALANTE 
MANZANO, identificada con CC. No. 

66.651.423 de Cerrito (Valle del Cauca) 

Grupo II 
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De conformidad con el pliego de condiciones definitivo, en el acta de evaluación de la propuesta del sobre 1, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes.  
 

3. DECISIÓN DEL COMITÉ SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 
 
No se presentan.  
 

4. INTERVENCION DE LOS OFERENTES SOBRE LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y 
REPLICAS 

 
No se presentaron intervenciones ni replicas. 
 

5. APERTURA DEL SOBRE CON LA PROPUESTA ECONOMICA 
 

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones se procede con la apertura del sobre numero 
dos que contiene la propuesta económica del oferente, lo cual se realiza a continuación: 
 
Sobre No 2: Contiene propuesta económica por valor de ($ 135.382.020) respecto a reconocimiento por 
inversión y ($ 876.679.068) respecto a reconocimiento por AOM, en 15 folios y un (1) cd, no se presentan 
anomalías en ninguno de ellos, se encuentran debidamente firmados. 

 
Se procede con la verificación aritmética de la propuesta económica, no encontrándose situaciones que 
requieran de corrección aritmética, de igual manera se verifica que la propuesta no es superior al presupuesto 
oficial ni su valor se considera como artificialmente bajo y el proponente deberá consignar y ofrecer cada uno 
de los precios unitarios exigidos para el proceso contractual. 
 
Conforme lo anterior la asignación definitiva de puntaje dentro de este proceso licitatorio es la siguiente:  

 

EVALUACIÓN Y PUNTAJES 

Componente Evaluado Puntuación 

Costos de inversión en modernización del SALP 87.6 

Costos proyectados recuperación inversión 150 

Costos totales de reconocimiento - TOT RCTO - 150 

Acreditación de certificaciones de conformidad de producto 80 

Factor de potencia (0.99) 140 

%THD (3%) 140 

Eficiencia Lumínica (92%) 40 

Incentivo apoyo a Industria nacional 60 

Total 847,6 

 

 
3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ SOBRE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Conforme lo expuesto en el acta de evaluación de la propuesta y la verificación de la propuesta económica del 
oferente, el comité evaluador de la Licitación Pública No. LP-01-2015, recomienda la adjudicación parcial del 
proceso contractual a la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO ASÍS, 
representada legalmente por GLORIA LUCÍA ESCALANTE MANZANO, identificada con CC. No. 66.651.423 de 

Cerrito (Valle del Cauca), con respecto al Grupo II de la licitación. 
 

3. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA  
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El GERENTE como representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

ASÍS ESP, escuchado el contenido del acta de evaluación y de lo consignado en la presente acta, manifiesta 
que acepta la recomendación del comité técnico evaluador y que en consecuencia se adjudicará el Grupo II del 
proceso de Licitación Pública No. LP-01-2015, a la UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO ASÍS, 
representada legalmente por GLORIA LUCÍA ESCALANTE MANZANO, identificada con CC. No. 66.651.423 de 
Cerrito (Valle del Cauca), por valor ofertado de ($ 135.382.020) respecto a reconocimiento por inversión y ($ 
876.679.068) respecto a reconocimiento por AOM. 
 

Por decisión unánime y por ausencia de oferentes para los grupos restantes de la Licitación Pública No. LP-01-
2015 se declararán desiertos los Grupos I y III. 
 
En este momento se da por terminada la audiencia de adjudicación, los oferentes quedan notificados los 
oferentes asistentes de esta decisión conforme el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.   

 
 

Por el Gerente: 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

HUGO NORBEY MALES CABRERA 

Gerente EAAAP ESP 
 
 
 
Por el comité evaluador: 
 
 

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)       (ORIGINAL FIRMADO) 

SHIRLEY JOHANA PEÑAFIEL    MAGALY BURGOS MUÑOZ 

Jefe de Facturación EAAAP ESP     Secretaria de Gerencia EAAAP ESP 
 

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

PATRICIA ILES CALVACHE 
Tesorera-Almacenista EAAAP ESP 
 

 

Invitados, 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

MARTHA BENAVIDES CHECA 
Asesora Jurídica Externa EAAAP ESP – Invitada 


