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Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2019 

 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS #  1  A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  
DOCUMENTO DE LICITACION DDL DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 

NACIONAL LPN-GIP-01-2019 
 
 
PRÉSTAMO:   4446/OC-CO 
ADQUISICIÓN:      LPN-GIP-01-2019 
 
OBJETO: Adquisición de vehículo de succión presión para la limpieza de las 

redes de alcantarillado en el Municipio de Mocoa, departamento de 
putumayo. 

 
En atención a las observaciones que fueron presentadas durante el término previsto 
dentro del proceso de selección número LPN-GIP-01-2019 que tiene por objeto la 
Adquisición de un vehículo de succión presión para la limpieza de las redes de 
alcantarillado en el Municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, la Gerencia Integral 
del Proyecto (GIP) se permite dar respuesta a las mismas en los siguientes términos:  
 
Observación 1:  
 
“SECCION II Datos de la Licitación (DDL)  
 
En el Literal C. Preparación de las Ofertas, Cláusula en las IAO 21.1, menciona lo 
siguiente:  

 
Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta; o una Póliza de Seriedad de la oferta; o una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los 
DDL. 

 
Pero en la Sección IV Formularios de la Oferta no es opcional una Garantía Bancaria o 
una Póliza de Seriedad de Oferta, así como en las Condiciones Especiales del Contrato 
CEC, CGC 15.1 Anticipo exigen únicamente la presentación de una garantía bancaria 
por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma 
establecida en los documentos de licitación y se haya amortizado el 100% del anticipo, 
sin permitir la opción de póliza con este amparo. 
 
Por lo anterior atentamente solicitamos unificar en todas las condiciones una Garantía 
Bancaria o una Póliza tanto para la Seriedad de oferta, como para el Buen manejo e 
Inversión del Anticipo.” 
Respuesta GIP:  
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Sobre la Garantía de la Oferta 
 
Revisada la Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO), estructurada de acuerdo con 
el documento estándar del BID para adquisición de bienes por licitación pública se tiene 
que en efecto el numeral 21.1 señala lo siguiente:  
 
21.1 “Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta; o una Póliza de Seriedad de la oferta; o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL”. 
 
En desarrollo de este numeral, en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), numeral 
21.1 se establece que:  
 
“La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento (emitida por una institución financiera 
en los términos establecidos en la Subcláusula 21.2.1 de las IAO) incluida en la Sección IV 
Formularios de la Oferta; o una Póliza de Seriedad de la Oferta utilizando un formulario 
debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y emitida por una 
aseguradora legalmente establecida o reconocida en el País” 
 
De acuerdo con lo anterior y según lo establecido en el numeral antes citado, para 
garantizar la oferta que sea presentada en este proceso de selección, los proponentes 
podrán allegar o bien (i) una garantía de mantenimiento de la oferta (Garantía bancaria) 
o (ii) una Póliza de Seriedad de la Oferta emitida por una aseguradora legalmente 
establecida o reconocida en el País. 
 
De manera consecuente con lo anterior, en la sección IV. Formularios de la Oferta, el 
documento incluye en páginas 66 a 67 el modelo para la presentación de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta mismo que deberá ser entregado por los proponentes que 
opten por esta opción y en la página 68 la indicación para presentar una póliza de 
seriedad de la oferta (póliza que debe ser expedida por una aseguradora legalmente 
establecida en el País), para los proponentes que opten por esta segunda opción.  
 
Sobre la Garantía del Anticipo 
 
A diferencia de la garantía de la oferta y las garantías de cumplimiento del contrato, para 
las cuales el documento estándar del BID para licitación permite la opción a elección del 
prestatario de optar por garantía bancaria o por póliza de seguros, para el cubrimiento del 
anticipo, el documento estándar del BID sólo permite que esta garantía sea una garantía 
bancaria. 
 
Así, señala el documento estándar que “El Oferente seleccionado solamente 
perfeccionará los formularios de Garantía de Cumplimiento del Contrato (Bancaria o 
Póliza de cumplimiento) y Garantía por Anticipos, cuando sean requeridos, después de 
la notificación de la adjudicación del contrato”. 
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Al respecto se informa al interesado que el documento estándar es resultado de los 
acuerdos entre las autoridades del BID y de Colombia Compra Eficiente, y es el 
documento autorizado para  su uso en procedimientos de contratación realizados por los 
ejecutores con recursos del BID. 
 
El uso de estos Documentos Estándar para Colombia es obligatorio para todos los 
procesos sujetos a Licitación Pública Nacional de conformidad con los procedimientos 
acordados en el Contrato de Préstamo y el Plan de Adquisiciones. 
 
Por lo anterior, no es posible modificar este requisito y en el evento de solicitar anticipo, 
el proveedor seleccionado deberá aportar garantía bancaria por el 100% del monto del 
mismo conforme se establece en las CGC y en las CEC del proceso de selección. 
 
Observación 2:  
 
 
“SECCION III Criterios de Evaluación y Calificación 
   

2. Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d))   
 
“Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 
cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 
factores estipulados en la Cláusula 36.3 (d) de las IAO y en los DDL en referencia a la 
Cláusula IAO 36.3 (d), aplicando los métodos y los criterios indicados a continuación. 
Plan de entregas será criterio de evaluación: Solamente para propósitos de evaluación y 
según se especifica en los DDL, Cláusula 36.3 (d), se adicionará un ajuste al precio de las 
ofertas que ofrezcan entregas después de la “Primera Fecha de Entrega” dentro de este 
plazo aceptable indicado en la Sección VI, Plan de Entregas, así: 
Solamente para propósitos de evaluación y según se especifica en los DDL, Cláusula 36.3 
(d), se aplicará un ajuste al precio de las ofertas así 
Un ajuste equivalente al 5% adicional sobre el valor del precio evaluado a aquellas ofertas 
que ofrezcan entregar el equipo en el lugar de destino en el plazo comprendido entre 181 
días calendario y hasta el plazo máximo de entrega de 240 días calendario, incluido.” 

 
Las condiciones de entrega para un mismo proveedor de un mismo ítem pueden cambiar 
en el tiempo por la disponibilidad del chasis, disponibilidad del turno de fabricación de la 
unidad de presión succión, y como observamos que en el plan de entrega será tenido en 
cuenta como criterio para la evaluación, sugerimos evaluar los siguientes plazos para el 
plan de entregas, partiendo de la fecha de entrega más temprana prevista en estos 
documentos de la Licitación como lo es 90 días. 
 
Sugerimos asignar ajustes adicionales en porcentaje del valor de la oferta para entregas 
entre 90 y 120 días, entre 121 y 150 días, entre 151 y 180 días y entre 181 y 240 días. 
Con estos ajustes el Plazo de Entrega realmente se prioriza.” 
 
Respuesta GIP:  
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En relación con el tiempo de entrega y de acuerdo con la información obtenida durante la 

elaboración del estudio de mercado de los diferentes agentes y posibles proveedores de 

equipos como el que se busca adquirir  con el presente proceso, se validaron  diferentes 

tiempos de entrega del equipo requerido hasta la ciudad de Mocoa y en atención a ello 

se estimó el tiempo mínimo de entrega y el tiempo máximo en un rango comprendido 

entre 90 días mínimo y un máximo de 240 días.   

Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que la entrega del equipo comporta no 

solamente la entrega física del equipo en el municipio de Mocoa, sino adicionalmente las 

siguientes actividades: 

 Alistamiento del equipo. 

 Homologar ante el ministerio de transporte el equipo. 

 Entrega y validación de Garantía y Certificación tanto de la unidad de succión 

presión como del chasis 

 Capacitación, entrenamiento y certificación para Operadores no menor a 24 horas 

 Suministro de un dispositivo de monitoreo satelital de comunicación dual, 

satelital/GPRS, con servicio de monitoreo por un (1) año, de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad vigente, cumpliendo con el decreto 2261 de 2012 

y que cumpla con los requisitos exigidos por la resolución 02086 de la Policía 

Nacional 

 Realizar la matricula oficial del bien a nombre del Municipio de Mocoa 

 Suministro de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de un (1) año 

de vigencia como mínimo, contado a partir de la fecha de entrega del bien 

 Suministro de logos instalados en el bien, mínimo 6 según disposición, arte y 

tamaño indicados por el contratante 

 Pruebas del sistema de presión y de succión, así como verificación técnica del 

vehículo. 

Por lo anterior, la gerencia considera adecuado mantener como plazo máximo de entrega 

los 240 días previstos. Sin perjuicio de lo anterior y con el propósito de incentivar que el 

equipo sea entregado en un plazo no mayor a seis meses y sin que se limite la 

participación y competencia de otros fabricantes que requieren eventualmente de un 

mayor tiempo para su fabricación y/o su transporte, como criterio de evaluación se ha 

establecido un  5% adicional al valor de la oferta a aquellos proponentes que ofrezcan la 

entrega con posterioridad a los 180 días (seis meses), considerando este un plazo 

razonable de cumplimiento por parte de los diferentes proveedores que hay en el 

mercado.  

En atención a ello y considerando que un plazo menor al establecido en el criterio de 
desviación del plan de entregas si bien puede ser atendido por algunos proveedores 
puede reducir el espectro de competencia, la Gerencia no acoge la observación planteada 
y se mantiene lo establecido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.  No 
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obstante lo anterior, los proponentes podrán ofrecer un plazo menor, pero esto no le 
significará ninguna ventaja sobre las otras ofertas. 
 
 
Observación 3:  
 
“SECCION VI Lista de Requisito  
 
3 Especificaciones Técnicas  
 
En el numeral 3.6.2 MOTOR DEL CHASIS CABINADO, menciona lo siguiente:  
 

3.6.2 MOTOR DEL CHASIS CABINADO - El chasis cabinado deberá tener un motor diésel 
turboalimentado, posenfriado (Interculler), de bajo consumo específico de combustible 
(mínimo Euro V), de cuatro ciclos, refrigerado por agua, que garantice un alto rendimiento 
a una altitud de 1000 m.s.n.m. 

 
La regulación colombiana y la producción de combustibles por Ecopetrol en Colombia 
permiten que se importe al país chasises con motores Diésel que cumplan con la 
normatividad Euro IV o Euro V, es muy importante establecer el sitio donde va a trabajar 
la unidad para efectos de garantizarle el futuro suministro de combustible de buena 
calidad a un determinado chasís. 
 
Por lo anterior sugerimos que dado que en Colombia actualmente la reglamentación sobre 
emisión de gases permite la importación de chasises con motores Diésel que cumplen la 
normatividad Euro IV o Euro V, solicitamos que esa misma condición se vea reflejada en 
el numeral 3.6.2 MOTOR DEL CHASIS CABINADO: 
 
En igualdad de condiciones de operación el mismo motor con la aplicación Euro IV o 
Euro V, lo único que genera es un mayor consumo de UREA para tratar los gases de un 
combustible de baja calidad, lo cual representa unos mayores costos de operación. 
 
En resumen, con el mínimo tipo de combustible disponible en Colombia, se termina 
consumiendo mayor cantidad de UREA para una aplicación con Euro V comparada con 
la aplicación con Euro IV, lo anterior contra la pequeña reducción de partículas de emisión 
de Euro IV contra Euro V.” 
 

 

Respuesta GIP:  

No se acepta la solicitud, en tanto que los equipos Euro IV si bien cumplen con la 

regulación colombiana en porcentaje de emisiones de gases, tal y como se menciona en 

la observación, los equipos con esta especificación sí generan mayor contaminación que 

los Equipos Euro V y en consecuencia y en armonía con las políticas ambientalmente 
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responsables y sostenibles se mantiene el requerimiento de Euro V establecido en las 

especificaciones técnicas.  

 
Observación 4:  

“SECCION VI Lista de Requisitos 
 
3 Especificaciones Técnicas 

 
En el numeral 3.4.5 MANGUERA, menciona lo siguiente: 
“3.4.5 MANGUERA 
La manguera deberá tener un diámetro interior mínimo de (1”) pulgada por 500 pies y 
deberá tener una presión de trabajo de 3.000 psi y deberá tener una presión de estallido 
de 6.000 psi como mínimo”. 

 
Debido a que en el Numeral 3.4.1 BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN se está 
exigiendo una Presión de Operación de mínimo de 2.000 PSI, lo estándar máximo en este 
tipo de equipos es 2.500 PSI, con presión de trabajo para la manguera 2.500 PSI, 
manguera código Color Naranja. 
 
Con la especificación presión de trabajo de 3.000 PSI, se debe cambiar al Código Color 
Azul, con el correspondiente mayor costo tanto para la compra del equipo, como para las 
futuras compras del repuesto manguera de alta presión, incrementado los costos de 
operación para el cliente final, en las mismas condiciones de operación, y con los mismos 
desgates. 
 
Actualmente tenemos trabajando en Colombia más de 70 equipos, todos con manguera 
de 2.500 PSI código color Naranja, sin presentar estallidos. 
 
Por lo anterior sugerimos una manguera con presión de trabajo 2.500 PSI.” 
 

Respuesta GIP:  

La manguera requerida se estableció de 3000 psi, considerando que esta especificación 

resulta funcional para cualquiera de los posibles rangos de presión de la bomba que 

pueden llegar a ofertar, normalmente entre 2000 psi y 3000 psi. En esa medida se 

consideró que una manguera de menor presión de trabajo no se ajustaría en el evento 

que se oferte una bomba de mayor presión como una de 3.000 psi que bien se puede 

ofrecer para este equipo. 

No obstante lo anterior, se considera viable permitir que cuando se oferten bombas de 

2000 y 2500 psi, se oferte como mínimo una manguera de 2.500 Psi, aclarando que en 

el caso que se oferten bombas de 3.000 psi la manguera también deberá tener la misma 

especificación. No se aceptarán mangueras de 2.000 psi ni mangueras de inferior 

capacidad a la de la bomba ofertada.   
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Se hará la correspondiente modificación mediante Adenda.  

Observación 5:  

“SECCION VI Lista de Requisitos.  
 
3 Especificaciones Técnicas.  
 

En el numeral 3.1.10 GARANTÍA, menciona lo siguiente: 
“3.1.10 GARANTÍA:  
Garantía extendida por 2 años sin límite de horas y sin límite de kilometraje en el sitio de 
entrega del bien, contados a partir de la recepción a satisfacción del bien. El valor de esta 
garantía debe estar incluido en el valor total del equipo.”. 

 
Este numeral 3.1.10 no concuerda con lo expresado en la Sección VIII. Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC) CGC 27.3  El período de validez de la Garantía será de 
tres (3) años contados a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados y 
aceptados en el punto final de destino indicado en el contrato. Para fines de la Garantía, 
el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Colombia, Departamento del Putumayo, 
Municipio de Mocoa. 
 
Por lo anterior sugerimos unificar este requerimiento de Garantía a mínimo dos (2) años 
como esta expresado en el numeral 3.1.10.” 
 

Respuesta GIP:  

Se acepta la observación y en consecuencia se hará el ajuste correspondiente en los 

numerales 17 y  27.3 de las CEC dejando el periodo de vigencia de la póliza que ampara 

esta garantía por un periodo igual de 2 años contados a partir de la entrega y recibo a 

satisfacción del equipo adquirido.  

Observación 6:  

 
“SECCION VI Lista de Requisitos.  
 
3 Especificaciones Técnicas.  
 

En el numeral 3.5 CONTROLES, menciona lo siguiente: 
 

“3.5 CONTROLES 
Todos los controles del equipo combinado (de succión y de presión) deberán quedar en 
un solo sitio y al alcance del operador. La presión y el caudal del equipo de chorro deberán 
poder ser controlados por el operador desde el tablero de control. El equipo deberá poder 
ser fácilmente operado por un solo hombre. 
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El control remoto (botonera) del equipo de succión deberá estar guardado en una caja 
metálica con cubiertas con cerradura y llave que sea adecuada para su protección de la 
intemperie. El tablero de control deberá estar dotado de un JOYSTICK de control del 
boom. En el caso de equipos con motor adicional, los controles deberán incluir 
interruptores de arranque, amperímetro para la carga de la batería, acelerador, indicador 
de la presión del aceite del motor, indicador de la temperatura del agua del motor y demás 
elementos que permitan evaluar el estado de funcionamiento del motor. Igualmente los 

 

Ante todo, vemos con gran preocupación como el CONSORCIO CONSULTORES IEHG 
– JVP está adelantando unas especificaciones técnicas para la Adquisición de Vehículo 
de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio 
de Mocoa, con unas especificaciones técnicas obsoletas, las que corresponden a las 
especificaciones técnicas de los equipos comprados hace diez (10) años, con una 
desactualización tecnológica de más de 15 a 20 años, ya que correspondían a las 
tecnologías vigentes para esa fecha. 
 
Luego en respuesta a esta invitación para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN ) 
PARA COLOMBIA - Adquisición de Bienes  LPN-GIP-01-2019, atentamente sugerimos 
previamente se debe tener claro las necesidades de Mocoa, para que la invitación tenga 
un objetivo claro, que sea evaluable, que sea comparativo, que determine las mejores 
oportunidades de adquisición, que disminuyan los riesgos de compra por la experiencia 
del número de equipos operando en Colombia, que generen la optimización de costos y 
generar valor agregado para Mocoa, por la incorporación de nuevas y modernas 
tecnologías. 
 
Estos equipos NUEVOS incorporan tecnologías de controles electrónicos, 
actualizaciones tecnológicas que las pueden cumplir todas las marcas importadas las 
cuales las cumplen especialmente los fabricados en la industria Americana, incluidas 
Vactor. 
 
Por lo anterior sugerimos incluir un Numeral con los CONTROLES EN LOS DIFERENTES 
SISTEMAS 
 
El equipo de presión succión deberá tener un sistema electrónico inteligente donde el 
operador pueda visualizar y controlar los diferentes sistemas que componen el equipo de 
presión succión. El operador podrá manejar el equipo más fácil y diagnosticar cualquier 
componente del equipo, auxiliando al operador a localizar errores en el equipo, 
solucionando con códigos de fallas y diagnóstico de problemas operacionales. 
 
El sistema de comunicación deberá utilizar protocolos estándar en idioma español con 
diferentes módulos de control para monitorear diferentes sistemas sin limitarse a los 
siguientes: 
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ol eléctrico 
 

 
Sistema recirculación y de aspiración, carretel de la manguera, control del tanque de 
desechos, controles de aceleración, control de presión de agua, control brazo de succión 

 

mayor de la mínima RPM para proteger las piezas mecánicas 
 
El sistema electrónico inteligente deberá estar ubicado en el lugar de trabajo del operador 
para que pueda tener fácil acceso al dispositivo garantizando el óptimo funcionamiento 
del equipo y haciendo una operación más segura. Igualmente deberá suministrarse un 
control remoto inalámbrico donde el operador puede controlar el equipo de presión y 
succión en todos los sistemas indicados anteriormente, con parada de emergencia en el 
control remoto. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOMADAS DE UNOS PLIEGOS DE 
RECIENTE PUBLICACION EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA) 
 
Efectuamos esta sugerencia ya que en nuestra condición de proveedores de equipos de 
lavado y succión de última tecnología marca Vactor (Ver Página Web www.vactor.com 
Combination Sewer Cleaners,  Unidades 2100i PD o FAN del tipo de controles 
electrónicos, como los diez y ocho (18) Unidades PLUS entregados en los últimos diez 
(10) años,  así: 
De estos tipos de equipos de lavado y succión de última generación electrónicos son 
clientes en Colombia entre otros los siguientes: 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  14 Unidades así: año 2009 una (1) 
unidad, año 2014 cinco (5) unidades y año 2017 ocho (8) unidades. 
Empresas Públicas de Cartago EMCARTAGO  Una (1) Unidad año 2018 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL  1 Unidad año 2017 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Facatativá   1 Unidad año 2011 
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS  1 UNIDAD año 2009. 
 
Estos controles electrónicos proveen un mayor control de operación del equipo, más fácil, 
con mucha más seguridad para el operador. El valor de este equipo con controles 
electrónicos estaría dentro del presupuesto fijado por la entidad contratante.” 
 

Respuesta GIP:  

Las especificaciones técnicas del presente proceso no limitan el ofrecimiento de un 

equipo con controles electrónicos por lo que si a bien lo tienen los proveedores, podrán 

ofertar equipos con controles con la última tecnología. El camión se solicita modelo 2020 

y mínimo euro V de manera que las funcionalidades de los equipos de presión succión se 

garantizan tanto en los equipos con control electrónico, como los que no tienen control 
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electrónico, donde la diferencia estaría en la forma de controlar el equipo, ya sea de 

manera análoga o de manera digital, lo que no afecta la funcionalidad para la cual se 

requiere el equipo que es la limpieza de alcantarillados. No comparte la gerencia su 

preocupación por la eventual adquisición de tecnología obsoleta, en tanto que los 

sistemas de control análogo tienen mayor mantenibilidad y menores costos de 

mantenimiento y no impiden la adecuada utilización o funcionamiento del equipo. Los 

equipos electrónicos, permiten mejor control y facilitan la operación y diagnóstico del 

equipo y  para el caso de Mocoa, cualquiera de los dos sistemas es aceptado. 

 

Por lo anterior se mantiene la especificación mínima requerida en los documentos de 

licitación.  

Observación 7: 
 
 
“SECCION VI Lista de Requisitos 
 

3 Especificaciones Técnicas 

 
En el numeral 3.3.2.6 Sistema de accionamiento y control de la manguera y equipo de 
succión, menciona lo siguiente: 
 

“3.3.2.6 Sistema de accionamiento y control de la manguera y equipo de succión. 
La manguera de succión deberá estar montada sobre un aguilón extendible mínimo de 6 
pies (boom) de accionamiento hidráulico. Tanto del boom, como la unión de la manguera al 
tanque, deberán permitirle a la manguera un arco de giro de por lo menos 90° al lado 
derecho y 90° al lado izquierdo del eje de simetría del camión (180° de arco de giro total 
como mínimo) los movimientos de extensión, giro e inclinación de boom deberán ser 
obtenidos por medio de cilindros hidráulicos o actuadores hidráulicos. El boom deberá ser 
operado por un sistema hidráulico, el cual a su vez será comandado por un sistema eléctrico 
de control remoto. El sistema hidráulico deberá permitir movimiento del boom hacia delante 
(extensión), hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. El control remoto deberá 
comandar además el accionamiento del equipo de succión y deberá encontrarse del mismo 
lado en que se encuentre situada la estación de control del equipo de chorro. El sistema 
hidráulico podrá obtener su potencia del motor auxiliar o directamente del motor del camión”. 
 

Así mismo en el numeral 4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38), Item 

22.4 menciona lo siguiente: 
 

4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 
(c) El Oferente deberá indicar las especificaciones técnicas del equipo que ofrece, para lo 
cual deberá consignar en la siguiente tabla para cada uno de los ítems los ofrecimientos 
técnicos del proponente, cuidando que los mismos cumplan con los mínimos requeridos 
en la siguiente tabla: 
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22.4 Tipo de boom   

telescópico de accionamiento 
hidráulico extensible horizontalmente mínimo 6 (Ft) los 
movimientos de extensión, giro e inclinación de boom 
deberán ser obtenidos por medio de cilindros hidráulicos 

 
Existen dos (2) tipos de Aguilón (Bomm) TELESCÓPICO o EXTENDIBLE 
(EXTENSIBLE). La diferencia radica en que el Aguilón Telescópico tiene codo metálico 
de 8” que extiende telescópicamente con un tubo unido a una estructura rígida 
telescópica, mientras que el Aguilón Extendible (Extensible) no tiene codo metálico, sino 
que tiene una manguera de 8” que hace las veces de codo, pero, además se extiende 
sobre una guía o rodillos para hacer la función de extender. Sugerimos definir cuál de los 
dos sistemas se va a requerir porque el precio es diferente, siendo más costoso el 
telescópico.    
 

Boom Telescópico        Boom Extensible” 
 

RESPUESTA GIP:  

El Sistema de accionamiento y control de la manguera y equipo de succión se solicita  

TELESCÓPICO que se pueda extender mínimo 6 pies. 

Observación 8  

“Habiéndose publicado los pliegos para la licitación de la referencia, queremos una vez 

más reiterar de manera formal lo que ya hicimos previamente, cuando se nos requirió 

información de los equipos americanos de succión- presión marca CAMEL fabricados  por 

la empresa americana SUPERPRODUCTS LLC., con ocasión del estudio de mercado. 

Nuestra observación de fondo al proceso en cuestión, tiene que ver con la precisión por 

parte del contratante de las especificaciones técnicas del equipo, léase capacidad del 

tanque de lodos y volumen de agua, que es lo usado en este tipo de adquisiciones. 

Inicialmente para el estudio de mercado se solicitó información para 5 Yd3 y ahora en los 

pliegos, se definió de mínimo 5 Yc3 con máximo de 6 Yc3 y 1000 galones de agua. 

Creemos sinceramente que con esta limitación de rango de capacidad de 

almacenamiento de lodos entre 5 y 6 Yd3 lo que se hizo fue aliviar la presentación, pero 

en ningún momento solucionar el incumplimiento a la normatividad del Ministerio de 

Transporte según la Resolución 4100 de 2004 adjunta, que es lo que al final importa. 

Se resume a continuación los dos cuadros donde se analizan, CUADRO 1 los pesos para 

equipos de 5 Yd3 y 6 Yd3 en chasis sencillo y CUADRO 2 el peso para equipo de 9 Yd3 

en chasis tándem.  

CUADRO No. 1 ANALISIS DE PESOS PARA EQUIPOS DE 5 y 6 Yd3 CHASIS SENCILLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tanque 
lodos 
(Yd3) 

Volumen 
tanque 
lodos 
(Mt3) 

Densidad 
lodo 

(Kg/Mt3)x10
00 

(2x3) Peso 
total full 

capacidad 
lodos(Kg) 

Peso 
tanques 
de agua 
1000 Gal 

(Kg) 

*/Peso 
unidad de 
succión 

presión (Kg) 

Peso 
chasís 

7600 SBA 
4x2 (kg) 

solo 

(4+5+6+7)P
eso total 
con todo 

Max peso 
vehículos C2 
Resolución 
No.4100 de 

2004 
Mintrasporte+

425 

(9-
8)Diferencia 

de sobre peso 
con 

RESPONSABI
LIDAD 

5.0 3.82 1200.00 4586.40 3780.00 6789.38 6861.36 22017.14 17425 -4592.14 

6.0 4.59 1200.00 5504.40 3780.00 7543.75 6861.36 23689.51 17425 -6264.51 

*/ Peso Unidad succión-presión 6Yd3 10% mayor que equipo de 5 Yd3 

CUADRO No. 2 ANALISIS DE PESOS PARA EQUIPOS DE 9 Yd3 CHASIS TANDEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tanque 
lodos 
(Yd3) 

Volumen 

tanque 
lodos 
(Mt3) 

Densidad 

lodo 
(Kg/Mt3)x10

00 

(2x3) Peso 

total full 
capacidad 
lodos(Kg) 

Peso 
tanques 
de agua 
1000 Gal 

(Kg) 

*/Peso unidad 
de succión 

presión (Kg) 

Peso 
chasís 

7600 SBA 
6x4 (kg) 

solo 

(4+5+6+7)P
eso total 
con todo 

Max peso 
vehículos 
Tandem 

Resolución 
No.4100 de 

2004 
Mintrasporte+

425 

(9-
8)Diferencia 

de sobre peso 
con 

RESPONSABI
LIDAD 

9.0 6.88 1200.00 8256.00 3780.00 8875.00 7727.00 28638.00 28700.00 62.00 

*/ Peso Unidad succión-presión 9Yd3 15% mayor que equipo de 6 Yd3 

La CONCLUSIÓN de ambos cuadros es que cualquier oferta de equipo entre 5 Yd3 y 6 

Yd3 NO CUMPLE en virtud a que estaría por fuera del marco normativo del Ministerio   de 

Transporte en virtud a que estaría transportando un peso superior al dictado por la 

resolución basado en la ficha técnica de homologación -FTH- aprobada, y donde se 

contempla como una infracción de tránsito, además de la responsabilidad de presentarse 

este exceso recaerá solamente en su propietario. 

Insistimos en que quienes actúan en calidad de asesores en el presente proceso  podrían 

estar induciendo las malas prácticas de operación al señalar en un aparte de la respuesta 

(anexa) que, "Por tanto, los elementos montados sobre el chasis, con el tanque de 

lodos lleno y el tanque de agua vacío, no debe exceder la capacidad   de 10.380 Kg"  

(SIC. Subrayado y negrilla fuera de texto). Quiere decir, que los operadores tendrán que 

deshacerse del agua en los tanques del equipo cuando el tanque de lodos se llena, para 

poder NO cometer la infracción de tránsito  ya reportada   anteriormente. Tanto las 

Empresas Públicas, ESP y empresas privadas que nos dedicamos a la prestación de 

estos servicios, sabemos que es muy común tener  laborar y transitar por  las vías del 

país con almacenamiento en los dos tanques (Iodos y agua) sin incumplir la norma y 

menos aún, botar el contenido de agua que por lo general  es tratada y un líquido vital 

escaso. 

En consecuencia, al ser indispensable un chasis de mayor capacidad, tipo TANDEM, que 

cumpla con la normatividad, podría aprovecharse el mayor aguante para tener un 

volumen de almacenamiento de lodos mayor tipo 9 Yd3, manteniendo el mismo volumen 

de agua y estando dentro de los límites de la resolución.  

Esta alternativa otorgaría ventajas adicionales como: 
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 Ahorros económicos por menor uso de combustible y mantenimiento al realizar 

menos recorridos a los lugares de vertimiento y disposición por contar con mayor 

espacio/volumen de almacenamiento de lodo 

 Mayor  productividad en operaciones de campo al estar más tiempo in-sltu 

realizando la tarea para la cual fue adquirido 

 Ahorros anuales estimados en $100'0 millones/anuales por estos conceptos 

Finalmente, cabe señalar que un chasis tipo tándem es comercialmente usado por 

cualquiera de las marcas que en la actualidad atienden el mercado de equipos de succión 

presión en Colombia, sea, 12 Yd3, 10 Yd3 o 9Yd3 y donde todos podemos competir 

preservando las normas de la autoridad competente. Por tanto, agradeceríamos con los 

soportes presentados modifiquen la capacidad del equipo a adquirir donde el tanque de 

lodos sea mínimo de 9 Yd3. 

Estos mismos argumentos han sido expuestos a EPM, EMCALI y EMPOCALDAS entre 

otros quienes han decidido a raíz a la contundencia de ellos dar por declarado desiertos 

los procesos.” 

Respuesta GIP: 

Efectivamente en el estudio de mercado se solicitó la cotización para un equipo de 5 

yardas cúbicas, pero igualmente durante la investigación del mercado se pudo validar la 

oferta en el mercado de equipos de  6.0 yardas cúbicas y 1000 galones de agua, montado 

sobre chasis international C2, sobre eje sencillo,  lo que nos llevó a  considerar una 

ampliación de la capacidad del tanque de lodos de mínimo 5 yardas cúbicas y máximo 6 

yardas cúbicas.  

Esta capacidad se ha considerado técnicamente la adecuada para la limpieza del 

alcantarillado de una ciudad pequeña como Mocoa, no encontrando sustentable la 

adquisición de un equipo de 9 o más yardas cúbicas, el cual resultaría sobredimensionado 

para los trabajos requeridos en Mocoa.  

La determinación de la densidad de los lodos no es un dato exacto, si no que depende 

de diversos factores, (tipo de lodos, cantidad de agua que contienen, si incluye o no 

basura, etc). Hecho que queda en evidencia en los datos aportados en los cuadros con 

la información que nos remite de EPM. Es así como en el documento enviado el 

interesado asume una densidad de lodos de 1200 Kg/m3, y en el cuadro anexo de EPM 

asumen 1000 Kg/m3 y a su vez en  el cuadro  remitido durante la etapa de estudio de 

mercado asumió una densidad de 1236,9 Kg/m3 a un supuesto 80%, lo que demuestra 

que la densidad de los lodos a cargar en un equipo de presión succión puede llegar a 

variar entre 800 y 1200 Kg/metro cúbico, puesto que lo que succionan los equipos no son 

100% lodos. 

Según los datos aportados, los pesos propios de la unidad presión succión del fabricante 

Camel para una unidad de 5 yardas cúbicas es de 6789,38 Kg, pero en el cuadro anexado 
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de EPM por ejemplo para la unidad ofertada por Ramonerre presenta un peso de 7810 

Kg, por lo que solo comparando estos dos equipos se refleja una diferencia de 1020 Kg. 

Lo anterior demuestra que los pesos de cada de las unidades de presión succión de cada 

fabricante son diferentes y no se puede asumir uno solo, sin conocer si los otros 

fabricantes tienen mayores o menores pesos en sus unidades de presión succión. 

Son tan variables los datos dependiendo del fabricante que sus propios datos enviados 

el 16 de julio de 2019 no coinciden con los ahora remitidos, y eso refiriéndose a una sola 

marca. 

Por lo anterior y buscando pluralidad de ofertas se flexibilizó el cálculo de los pesos, 

permitiendo que “el peso de los elementos montados sobre el chasis y el tanque de agua 

vació no debe exceder la capacidad de 10.380 Kg”. 

En las especificaciones técnicas exigidas es clara la exigencia de que los equipos estén 

debidamente homologados en el Ministerio de Transporte, quien es el que acepta 

mediante la homologación que el equipo tenga una mayor capacidad de carga que la 

solicitada en el pesaje en bascula. 

Por lo tanto, dependiendo del equipo ofertado y seleccionado en este proceso se puede 

llegar a dar la situación de que el equipo totalmente cargado con los “lodos”  y el tanque 

de agua lleno exceda el valor del peso en báscula, pero de acuerdo a las condiciones 

operacionales del Municipio de Mocoa, en el cual se requiere lavado por arrastre es de 

esperarse que durante la operación del equipo se gaste el agua en la medida que se llena 

el tanque de lodos. Adicionalmente no tiene sentido que para transportar el equipo de una 

ciudad a otra se lleve simultáneamente el equipo totalmente cargado de lodos y 

totalmente cargado de agua. 

Respecto al cumplimiento de la norma vigente Resolución 2498 de 2018, el peso máximo 

vehicular permitido en control de básculas para un camión de dos ejes es de 17500 Kg, 

y el operador deberá tener en cuenta esta condición operativa una vez se conozca cual 

fue el equipo seleccionado, situación que una vez sea seleccionado el equipo quedará 

claramente definida y escrita en el correspondiente manual de operación y de lo cual se 

hará énfasis durante la capacitación 

Lo anterior no solamente permite tener pluralidad de ofertas, si no que evita adquirir un 

equipo excesivamente grande en capacidad, pesos y dimensiones para una 

infraestructura vial y de alcantarillado como la de la ciudad de Mocoa, porque esto sí 

ocasionaría mayores costos de operación y mantenimiento. 

Igualmente durante el estudio de mercado se pudo establecer que en Colombia diferentes 

empresas de Servicios Públicos utilizan equipos de 5 yardas cúbicas con tanques de 1000 

galones, adquiridos después del año 2004 en el cual se inició el límite de pesaje en 

báscula de los vehículos C2, encontrando que incluso su misma empresa ha cotizado a 

otras empresas equipos de 6 Yds3 montados sobre chasis C2.  
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Entre otros, en Colombia se encuentran funcionando alrededor de 30 de estos equipos 

montados sobre chasis C2 (4X2) en Arauquita, Acuavalle, Cali, Armenia, Bogotá, Sopó, 

Medellín, Asocentro, Ibagué, Neiva, Manizales, etc.  

Por lo anterior la Gerencia mantiene lo solicitado en las especificaciones establecidas en 

los documentos de  licitación y ratifica que un equipo de 9 Yd3 o más, no es adecuado 

por su tamaño para Mocoa.  

Observación 9:  

“SECCION III Criterios de Evaluación y Calificación 
 
En el numeral 4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38), Item 22.4 menciona 
lo siguiente: 

 
4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 
(c) El Oferente deberá indicar las especificaciones técnicas del equipo que ofrece, para lo 
cual deberá consignar en la siguiente tabla para cada uno de los ítems los ofrecimientos 
técnicos del proponente, cuidando que los mismos cumplan con los mínimos requeridos en 
la siguiente tabla: 
 

Ítem Característica MINIMO REQUERIDO OFERTADO 

1.5 Modelo 2020  

1.6 
Año 
Fabricación 

máximo 1 año anterior al año 
de entrega 

 

 
El Ítem 1.5 modelo año 2020 no es concordante con Ítem 1.6 año de fabricación máximo 
un año anterior al año de entrega. Normalmente la fabricación del chasís se hace sobre 
pedido. Asimismo, para poder cumplir con las entregas más tempranas necesariamente 
este chasís debió haberse solicitado o pedido por lo menos 90 o 120 días antes de la 
publicación de los DDL y de presentar la oferta. Esta condición elimina cualquier opción 
de entrega más temprana toda vez que un chasís modelo 2020 pero fabricado un año 
antes necesariamente tendrá que ser modelo 2019. 
Por lo anterior atentamente solicitamos modificar el Modelo del chasis a 2019 -2020, para 
que sea concordante con el Item 1.6 y concordante con el plan de entregas más 
tempranas” 
 

Respuesta GIP:  

De acuerdo con el cronograma previsto para esta adquisición, se estima que el equipo 

sea recibido  en la vigencia 2020  muy probablemente en junio de 2020. De acuerdo con 

lo anterior se aclara que el modelo del equipo debe ser  modelo 2020, lo cual no impide 

que el chasis pueda haber sido fabricado en el 2019 pero ser modelo 2020. Por lo anterior, 

se mantiene lo especificado. 
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Observación 10:  

 
En la Sección VI. Lista de Requisitos en el literal a. Lista de Servicios Conexos y 
Cronograma de Cumplimiento Numeral 9 menciona lo siguiente: 
 

Sección VI. Lista de Requisitos 
a. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

 
 

Servicio 
Descripción del 

Servicio 
Cantidad3 Unidad física 

Lugar donde 
los servicios 

serán 
prestados 

Fecha(s) final(es) de 
Ejecución de los 

Servicios 

9 

Suministro de 
logos pintados en 
el bien, mínimo 6 

según disposición, 
arte y tamaño 

indicados por el 
contratante 

6 Unidad 
Municipio de 

Mocoa 

Dentro del plazo 
ofertado para la entrega 
del equipo. Se entrega 
con el equipo, para lo 

cual el proveedor 
deberá concertar en 

conjunto con el 
supervisor y el Municipio 

de Mocoa lo 
concerniente, según 

manual institucional de 
imagen 

 
Normalmente en todos los suministros de los Logos y los artes para el desarrollo de los 
logos, se elaboran en materiales autoadhesivos con impresión digital a 1240 dpi-12 
pasadas tipo 3M o LG. Nunca pintados. 
 
Por lo anterior sugerimos modificar esta exigencia de pintados a logos en materiales 
autoadhesivos con impresión digital” 
 

 

Respuesta GIP:  

Se acepta la observación y en consecuencia se modificará el numeral 9 de  la Sección VI. 

Lista de Requisitos a. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento, así:  

 
“Suministro de logos pintados  Instalados en el bien, mínimo 6 según disposición, arte y tamaño 
indicados por el contratante”  
 
 

Observación 11:  

 
“Una vez leídos el  DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
(LPN ) PARA COLOMBIA - Adquisición de Bienes  LPN-GIP-01-2019 con 
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Invitación, referente a la " Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la 
limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de 
Putumayo ",  en mi condición de Representante Legal de la compañía SERVICIOS 
TECNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA, representantes del 
Fabricante VACTOR, hemos procedido a solicitar la Póliza de Seriedad de Oferta, y la 
respuesta que nos da Seguros del Estado S.A., es que para este proceso no podemos 
participar toda vez que  nos solicitan  la seriedad  de la oferta a primer Requerimiento. 
Por lo anterior solicitamos aclaración y modificación  de los Términos para poder 
participar.” 
 
 
Respuesta GIP:  

Tal y como se mencionó en respuesta a la observación número 1 consignada en este 
documento, para garantizar la oferta que sea presentada en este proceso de selección, 
los proponentes podrán allegar o bien (i) una garantía de mantenimiento de la oferta 
(Garantía bancaria) o (ii) una Póliza de Seriedad de la Oferta emitida por una aseguradora 
legalmente establecida o reconocida en el País. 
 

Ahora bien, según la opción a la que se acoja el proponente la Sección I. Instrucciones a 

los ofertes (IAO) dispone lo siguiente para cada una de las alternativas:  

A) Para la garantía de Mantenimiento de la oferta: 

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, incondicional, pagadera a la vista y a primer 

requerimiento; o una póliza de seriedad de la oferta será por la suma y condiciones estipuladas en 

los DDL y denominada en la (s) moneda (s) de la Oferta, y deberán:  

21.2.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, incondicional, pagadera a la vista y a primer 

requerimiento deberá:  

(a) A opción del Oferente, consistirá, en una garantía, a través de una carta de crédito, o en una 

garantía bancaria emitida por una institución bancaria; u otros instrumentos de carácter 

incondicional, pagaderos a la vista y a primer requerimiento. 

 (b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente y ubicada en un país 

elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera de Colombia, ésta deberá 

tener una institución financiera corresponsal en Colombia que permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar substancialmente de acuerdo los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta u otro formulario aprobado por el Comprador 

con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Comprador en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 21.6 de las IAO.  
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(e) ser presentada en original; no se aceptarán copias;  

(f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; 

B) Para la póliza de seriedad de la oferta: 

 

21.2.2. La Póliza de Seriedad de la Oferta: 

(a) deberá presentarse en un formulario debidamente aprobado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, emitido por una aseguradora legalmente establecida o reconocida en el 

País. Los oferentes extranjeros, podrán presentar documentos equivalentes emitidos en el exterior.  

(b) La presentación del original de la Póliza de Seriedad de la Oferta, debidamente firmada por las 

partes es un requisito indispensable para la presentación de la oferta, y su falta de entrega con la 

oferta es causal de rechazo de la oferta. Serán subsanables los defectos de la póliza de seriedad 

presentada oportunamente.  

(c) deberá ser presentada en original; no se aceptaran copias; 

 (d) deberá permanecer válida por un periodo de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez 

de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde de conformidad con la Cláusula 20.2 de 

las IAO. 

De lo extractado anteriormente se aclara al proponente y su potencial Garante, que la 

exigencia a primera vista y a primer requerimiento establecida en las condiciones de la 

licitación y según el documento estándar del BID, se establece exclusivamente para las 

garantías de mantenimiento de la oferta que se otorguen a través de carta de crédito o 

garantía bancaria y no así para las pólizas de seguros  o garantías que se otorguen a 

través de contrato de seguros, para las cuales no se exige por la naturaleza de dicho 

contrato esta condición.  

Observación 12:  

“3. ESPECIFICACIONES  TECNICAS: 
3.1.13 ASISTENCIA TECNICA:  Se solicita esta asistencia  técnica se modifique  a una 
frecuencia de: primera visita a los primeros tres(3) meses de operación  del vehículo, una 
segunda visita a los 6 meses  siguientes de operación  del vehículo  las visitas  restantes 
con una frecuencia  anual hasta finalizar el término de la garantía.” 
 
Respuesta GIP:  

Por ser el primer equipo que se adquiere para la ciudad de Mocoa y no tener la 

experiencia en su operación y mantenimiento a cargo del municipio se mantiene lo 

solicitado.  
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Observación 13:  

“3.1.10. GARANTIA  EXTENDIDA Y CGC 27.3 (pág.  83-135): Se le solicita a la entidad 
la garantía sea solicitada por separado tanto para el chasis y motor como para la Unidad 
de Succión y sea de acuerdo a las garantías  ofrecidas por los fabricantes,  dado que los 
fabricantes otorgan diferentes garantías y en la unidad de succión hay unos componentes 
que tiene mayor garantía  que otros, se sugiere:  
 
CHASIS un año sin límite de kilometraje  u horas de operación. 
MOTOR -  dos años sin límite de kilometraje u horas de operación. 
UNIDAD VAC-CON  - 12 MESES 
TANQUES  DE AGUA - 10 AÑOS TANQUE DE LODOS - 5 AÑOS 
TURBO COMPRESOR  CENTRIFUGO  -  5 AÑOS 
BOMBA DE AGUA - 2 AÑOS” 
 
Respuesta GIP:  

El equipo se adquiere como un todo, por lo que la garantía se mantiene tal como está 
solicitada en las especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos en el 
documento estándar de licitación. 
 
Observación 14:  

“3.1.11. POLlZA CONTRA TODO RIESGO: Se solicita a la entidad  retirar de la solicitud 
la póliza de Responsabilidad civil extracontractual, ya que esta aplica para contratos de 
obra o de servicios, adicional la fabricación del equipo no se llevara a cabo en las 
instalaciones del contratante.” 
 

Respuesta GIP:  

La póliza de responsabilidad civil extracontractual no es exclusiva únicamente a contratos 

de obra o servicios. Este seguro busca amparar los perjuicios patrimoniales y 

extrapatrimoniales derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el 

asegurado de acuerdo con la ley, por lesión, muerte y/o daños a bienes, ocasionados en 

desarrollo del contrato; en atención a las actividades a desplegar hasta la entrega y recibo 

del equipo, se considera adecuado contar con este amparo y en consecuencia no se 

acoge la observación.  

Observación 15:  

 
“REQUISITOS PARA CALlFICACION POSTERIOR   (IAO  38,2): Literal   C,  Numeral   
24.1 Desplazamiento del carrete. 
Se solicita a la entidad acepte carretel con sistema hidráulico el cual permite la inclinación 
del carretel de tal manera que se pueda abrir el capo del vehículo de manera fácil y segura 
sin generar inconvenientes”. 
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Respuesta GIP:  

Se acepta la observación, se modificará el requisito mínimo de la CALIFICACIÓN 

POSTERIOR /IAO 38,2: Literal C, Numeral 24,1 Desplazamiento del carrete así:  

 “En el caso de carrete frontal, debe permitir su desplazamiento hidráulico hacia 

adelante/atrás y con rotación que permita levantar el capot o la cabina del camión y 

adicionalmente que permita dar el ángulo de trabajo requerido junto con la tobera, sin 

mover el vehículo o sistema similar que en todo caso permita levantar el capot o la cabina 

del camión y permita el libre trabajo de la tobera.” 

Observación 16:  

 
“CONDICIONES  ESPECIALES   DEL CONTRATO  (CGC  15,1): FORMA  DE PAGO:   
Solicitamos a la entidad que teniendo en cuenta los cambios del dólar y precios del 
mercado, se establezca una forma de pago de la siguiente manera: Un anticipo del  40% 
previa  firma del  contrato, un segundo pago del 40% contra-entrega del vehículo  y un 
tercer pago (saldo del contrato) del 20%, contra aceptación por parte de la entidad 
contratante.” 
 
Respuesta GIP:  

En atención a las solicitudes recibidas sobre la forma de pago y las condiciones de los 

fabricantes de los equipos como el que se busca adquirir con el presente proceso se 

considera viable otorgar un anticipo de hasta el 40% del valor del contrato, manteniendo 

las demás condiciones establecidas para su entrega y los porcentajes y requisitos para 

los demás pagos, siendo importante precisar que el incremento en el anticipo se 

encuentra viable en consideración a que el proveedor tiene el deber de mantener el precio 

de su oferta en moneda colombiana, asumiendo en su totalidad el riesgo cambiario.  .  

Observación 17:  

“ 
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Se está solicitando una potencia mínima nuestro equipo de ensamble nacional 

debidamente homologado, no necesita esa potencia, nuestro sistema incluye PODER, 

TRANSFERENCIA, Y APAGADO (PTO) 32 hp, sistema succión bomba lóbulos rotativos 

(tri-lobular) 106.6 hp a 3006 rpm bomba presión 800 rpm, 84.4 rpm, 2000 psi 116.6 hp a 

1000 metro sobre el nivel del mar en este orden de ideas estamos solicitando muy 

comedidamente modificar el requerimiento mínimo 270, nuestro requerimiento para esta 

unidad son 255.2 hp adjuntos las fichas técnicas de los mismos. 

Respuesta GIP:  

La interpretación de la potencia mínima solicitada dada por el interesado no es de recibo 

ya que es distinto manifestar que la potencia del motor debe garantizar que  permita el 

funcionamiento a plena carga del sistema de presión y succión y otra es que el equipo 

adicionalmente como vehículo de “carga” debe tener una potencia mínima. El buen 

rendimiento de un vehículo de carga depende de factores como: potencia, torque, y 

consumo especifico de combustible del motor, embrague, transmisión, diferencial, llantas 

que en su conjunto permitan vencer de manera eficiente las fuerzas aerodinámicas de, 

fuerza por pendiente, fuerza de resistencia al rodamiento, fuerza de inercia.  

El valor de la potencia del motor se mantiene uniforme para garantizar que todos los 

oferentes tengan un tamaño equivalente de equipos acorde al presupuesto establecido; 

los demás valores deberán ser propuestos por el fabricante. 

Por lo tanto, se mantiene lo establecido en los términos de la licitación. 

 

Observación 18:  

 

 

3.3.2.4 Tanque de almacenamiento de lodos 

” 
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 “En cuanto a los numerales 20.2 y 3.3.2.4 materiales del tanque de lodos, amablemente 

solicitando que el material del tanque de lodos sea mínimo 6.00 mm (1/4”) de espesor, 

cumpliendo con las normas solicitadas ASTM A242 – ASTM-A588 grado A, de esa 

manera evitamos realizar ajustes estructurales que eviten que el tanque de lodos colapse, 

con una lámina de mayor resistencia mecánica. 

RESPUESTA GIP: 

La especificación requerida no limita la presentación de un equipo con lámina de ¼”, ya 

que se especifica mínimo 3/16” y por lo tanto con ¼” se cumple con lo solicitado. Por lo 

anterior se mantiene lo solicitado. 

 

Observación 19:  

” 

 

“De acuerdo al numeral 3.3.2.2 bomba volumétrica de  desplazamiento positivo:   

En el numeral 3.2.1 solicitan que deberá ser de tipo volumétrico, de desplazamiento 

positivo, y con dos lóbulos en forma de ocho, respetuosamente solicitamos ampliar este 

requerimiento a sopladores volumétricos de tres (3) lóbulos en forma de ocho que son 

más eficientes y requieren de menor potencia en hp, además generan menor 

contaminación auditiva por ser más silenciosos. 

 

RESPUESTA GIP:  

Se acepta la observación y se modifica el numeral 3.3.2.2 de las especificaciones 

técnicas, así:  

Si el oferente opta por ofrecer como elemento de succión una bomba de vacío, además 

de satisfacer las condiciones de operación mencionadas en el numeral 3.2.1 anterior, 

deberá ser del tipo volumétrico, de desplazamiento positivo y con dos o tres lóbulos en 

forma de ocho, que giren en sentidos opuestos. 

Observación 20:  
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3.3.2.4 Tanque de almacenamiento de lodos 

 

” 

 

“Respetuosamente solicitamos hacer claridad en la evacuación de sólidos del tanque de 

lodos, dan alternativa que podrán ser a través de mecanismo de empuje construido en 

lamina o bafle deslizante, al estar el tanque levantado a 45 grados puede hacerse por 

intermedio de chorros de agua dispuestos para tal fin. 

 

RESPUESTA GIP:  

Se aclara que la especificación permite dos opciones, la primera, mediante el 

levantamiento del tanque de lodos, mínimo 45 grados, la segunda opción, mediante 

mecanismo de empuje construido en lámina o bafle deslizante en cuyo caso puede o no 

requerir la inclinación del tanque. El proponente deberá especificar la opción ofertada.  

Observación 21:  
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3.1.2.  CABINA 

  La cabina deberá ser amplia, silenciosa y confortable, con visibilidad panorámica,” 

“En cuanto al numeral 3.3.2.5 línea de succión, el requerimiento solicitado por la entidad 

deja únicamente la opción de anclaje de la manguera de succión de 8” o “línea de succión” 

con aseguramiento en el parachoques delantero del camión. Otros modelos y marcas la 

colocan en la parte trasera o central del equipo. Estando en contra de lo solicitado en el 

numeral 3.12 Cabina donde indican que la visibilidad deberá ser panorámica en la cabina, 

al tener un elemento que obstruye la visibilidad el conductor pierde la panorámica 

situación que puede acarrear accidentes 

 

RESPUESTA GIP:  

Se acepta la observación en el sentido en que la línea de succión puede asegurarse 

también de la parte trasera o central, por lo que se modificará  el numeral 3.3.2.5,  así: 

“La línea de succión estará conformada por tubos y mangueras de succión. La manguera 

deberá ser del tipo con alambre de acero en espiral, recubierto con caucho resistente a 

la abrasión. La manguera deberá suministrarse completa con todos los accesorios y 

abrazaderas de fijación para total hermeticidad en las uniones. La línea de succión ira 

desde la salida del tanque de lodos, hasta el nivel de la tapa del pozo, cuando se 

encuentre en posición de operación. La línea de succión deberá ser mínimo de 8” de 

diámetro interior y deberá poderse asegurar al parachoques delantero, o de la parte 

trasera o central del camión para evitar movimiento durante los desplazamientos del 

vehículo” 

Se aclara al interesado que la línea de succión ubicada en la parte delantera del vehículo 

no contradice el requerimiento de la cabina, pues su ubicación cuando se encuentra 

adelante está a una distancia de más de un metro del panorámico del carro y no obstruye 

la visibilidad. De acuerdo con lo anterior, no permitir la línea adelante por el contrario se 

tornaría en una restricción que podría afectar el propósito de contar con un número plural 

de ofertas.   

 Observación 22:  
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 “ 

“Solicitamos muy comedidamente a la entidad reducir el caudal mínimo de 80 gpm a 

mínimo 40 gpm, nuestra solicitud obedece que nuestra experiencia indica que un caudal 

tan alto nos da menos tiempo de operación en campo, además el caudal se utiliza más 

para arrastre de sólidos y desperdicios en las tuberías, al ser las redes no construidas 

bajo norma y en su mayoría de escaso diámetro no se hace indispensables caudales tan 

altos, ya que se puede suplir con una bomba de 40Gpm. 

 

RESPUESTA GIP:  

La bomba se solicita con controles para variación de caudal y presión lo que permite su 

graduación de acuerdo al trabajo específico a realizar, optimizando el tiempo de operación 

en campo y su máxima utilización en el momento que se requiera para limpieza por 

arrastre en tuberías de 36” como las que hay instaladas en el municipio de Mocoa. Por lo 

tanto, se mantiene lo especificado. 

Observación 23:  
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” 

 

 

 “Solicitamos muy comedidamente hacer claridad sobre el control remoto 

alámbrico/botonera o inalámbrico ambos sistemas son eficientes sin embargo el 

inalámbrico con las condiciones de trabajo es más susceptible a sufrir desperfectos o 

perdidas por robo. 

RESPUESTA GIP:   

Se aclara que el equipo puede trabajarse también con control remoto alámbrico/botonera, 

sin que se restrinja el ofrecimiento de equipos con sistema inalámbrico. Por lo anterior se 

modificará el numeral 25.1 de los requerimientos mínimos, así: 

 “Sí, debe incluir control remoto alámbrico/botonera o inalámbrico para trabajo pesado 

con cargador de batería instalado en cabina y mínimo 3 baterías” 

Observación 24:  
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“Amablemente solicitamos cambiar la solicitud de (mínimo Euro V) a mínimo  Euro IV para 

el chasis, dadas las condiciones y sitio de trabajo para la unidad por cuestiones de 

distancias y operatividad los combustibles fósiles no son los idóneas y limpios como uno 

quisiera, además la tecnología Euro V para ser funcional se debe adicionar al combustible 

diésel un aditivo a base de huera conllevando a un mayor costo operativo y problemas 

con el sistema de inyección y en Colombia no está totalmente implementada, solicitamos 

acogerse a Resolución 1111 de 2013 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

que exige la incorporación de vehículos con motor ciclo diésel que cumplan los 

estándares de emisión euro IV.  

RESPUESTA GIP:  

Ver respuesta a observación 3 

Observación 25:  

3-6.1 Generalidades 

” 

Amablemente solicitamos hacer claridad qué tipo de excepciones tributarias se deben 

contemplar en el Municipio de Mocoa, esto con el fin de contemplarlas en nuestra oferta 

económica.” 

 

RESPUESTA GIP: 

La Gerencia aclara que el proponente deberá presentar el valor de su oferta en los 

formularios correspondientes, indicando el IVA en el espacio destinado para tal fin, de 

manera que en el evento en que se llegasen a obtener exenciones tributarias, los efectos 

de los mismos se tendrán en cuenta para el contrato y no así para la presentación de la 

oferta la cual deberá hacerse con la información solicitada en los formularios de IVA y 

otros impuestos al margen de que pueda gestionarse o no el trámite de exenciones a que 

haga alusión este numeral.   
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En el evento en que llegaren a ser aplicables exenciones tributarias por la naturaleza del 

equipo las mismas se tendrán en cuenta para la ejecución del contrato. Es 

responsabilidad del proveedor en todo caso informarse de los impuestos que resulten 

aplicables y que se deriven de la presente adquisición.  

Observación 26:  
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 “La forma de pago induce a un desequilibrio económico del contrato, ya que al realizar el 

pago del 80% a los 45 días después de la entrega y el saldo 20% se pagaría 45 días 

después de la aceptación del interventor o comprador, en ese orden de ideas el total de 

capital se recuperará más o menos a 180 días a partir de la firma del contrato muy 

respetuosamente solicitando modificación a la forma de pago de  la siguiente manera: 

ANTICIPO: Por un valor del 30% del valor del contrato con una garantía avalada por una 

aseguradora reconocida y establecida en el país o garantía bancaria. 

SALDO: 70% pagaderos así: 30% contra documentos de embarque y 40% final a 45 días 

a partir de entrega a entera satisfacción del comprador e interventoría.” 

 

RESPUESTA GIP:  

La presentación de la oferta y la suscripción del contrato supone la aceptación de las 

condiciones de pago que se han previsto y en esa medida y previamente conocidas y 

aceptadas las mismas no es válido hablar de un desequilibrio económico del contrato, 

pues esta situación se da cuando se rompen las condiciones que han sido pactadas por 

las partes que celebran el contrato no siendo dable presumir un desequilibrio en los 

términos planteados.  

Ahora bien, en atención a las solicitudes recibidas, la gerencia estima conveniente otorgar 

un anticipo hasta del 40% contra garantía bancaria, manteniendo las demás condiciones 

de la forma de pago, la cual se estima razonable para la salvaguarda de los recursos 
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considerando que los mismos son de origen público, por lo que no se considera adecuado 

hacer pagos que no sean contra entrega.    

Observación 27: 

“En la Sección 3.3.2.5, Línea de Succión: 3.3 Equipo de Succión de la Unidad. Numeral 

3  “Especificaciones Técnicas“. (pag.85) Menciona lo siguiente: 

“La línea de succión deberá ser mínimo de 8” de diámetro interior y deberá poderse 

asegurar al parachoques delantero del camión para evitar movimiento durante los 

desplazamientos del vehículo.” 

Respecto a las especificaciones técnicas presentadas, hemos observado una 

característica técnica que estaría orientando la contratación, por lo que en esta etapa 

advertimos dicha situación a fin que sea modificada y se permita la pluralidad de oferentes 

tal como lo prevé la Ley de Contratación y sus principios.  Específicamente, nos referimos 

al ítem anteriormente mencionado. 

“y deberá poderse asegurar al parachoques delantero del camión para evitar movimiento 

durante los desplazamientos del vehículo.”, 

Esta ubicación en la posición delantera, es característica propia de sólo algunos muy 

pocos fabricantes. 

La gran mayoría de fabricantes en todo el mundo, al igual que la marca que 

representamos, ubica el carrete en la posición trasera. El uso del carrete delantero  hoy 

en día es una Característica en desuso, pues los avances tecnológicos, en materia de 

seguridad así como las regulaciones para evitar enfermedades ocupacionales nos llevan 

a utilizar equipos de mejor rendimiento y desempeño, en este caso, con carrete trasero, 

que garantizan al operador un ambiente de trabajo lejos del ruido y la radiación de calor 

del motor del vehículo. 

De la manera más atenta solicitamos la ampliación de dicha característica que aparece 

en las especificaciones técnicas requeridas, y de esta manera se acepte la participación 

de vehículos con carrete trasero, y manguera de succión asegurada en el carrete en la 

parte trasera del vehículo.” 

RESPUESTA GIP Referente a la fijación de la manguera de succión de 8” ver respuesta 

a la observación 21. 

Referente al carrete de la manguera la especificación técnica no determina el sitio de 

colocación del carrete, lo cual permite la presentación de ofertas de equipos con carrete 

delantero o  equipos con carrete trasero, solo que en las especificaciones técnicas 

requeridas se solicita que: “En el caso de carrete frontal, debe permitir su 

desplazamiento hidráulico hacia adelante/atrás y con rotación (sobre su eje- ver imagen 

2) que permita levantar el capot o la cabina del camión y adicionalmente que permita dar 
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el ángulo de trabajo requerido junto con la tobera, sin mover el vehículo.” , exigencia que 

solo aplica para el caso de que se oferte con carretel frontal. Por lo cual referente a la 

ubicación del carrete de la manguera se mantiene lo solicitado en la licitación 

Observación 28 

“En el Numeral 3 “Especificaciones Técnicas”. 3.4 Equipo de Chorro de la Unidad. 

Sección 3.4.1. Bomba de Agua de Alta Presión, (pag.86)  Menciona lo siguiente: 

“La bomba de agua de alta presión deberá ser de desplazamiento positivo, del tipo triples, 

o de pistón simple de doble acción, para trabajo pesado, que suministre un caudal mínimo 

de 80 GPM, mínimo a 2.000 PSI.” 

Por experiencia en el diseño, comercialización y operación de los Equipos de Succión 

Presión, consideramos que para un equipo de Succión-Presión con una capacidad de 5 

o 6 Ydas Cubicas de tanque lodos y 1000 Galones de agua para sondeo, una Bomba de 

80 Galones por minuto estaría sobreestimada, debido a la gran cantidad de agua que se 

desperdiciaría, y al tiempo de autonomía para el sondeo de tubería que tendría el equipo. 

A mayor cantidad de agua al sondear más desplazamientos a recargar agua se requieren. 

De la manera más atenta solicitamos la consideración de una bomba de 65 GPM para el 

Equipo de  sondeo,  de  esta manera  se  desperdicia  menor  cantidad  de  agua,  tiempo  

y  dinero  por desplazamientos a recargar. Por Experiencia sabemos que Los 65 GPM 

son suficientes para el trabajo que se requiere en el sondeo de las tuberías del sistema 

de alcantarillado de un Municipio como Mocoa.” 

RESPUESTA GIP: 

La bomba se solicita con controles para variación de caudal y presión lo que permite su 

graduación de acuerdo al trabajo específico a realizar, optimizando el tiempo de operación 

en campo y su máxima utilización en el momento que se requiera para limpieza por 

arrastre en tuberías de 36” como las que hay instaladas en el municipio de Mocoa. Por lo 

tanto, se mantiene lo especificado. Igualmente la bomba seleccionada de 80 gpm fue 

considerada dentro del presupuesto y en la información técnica disponible cualquiera de 

las marcas verificadas pueden suministrarla. 

Observación 29 

“En la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Numeral 4. Requisitos Para la 

Calificación Posterior (IAO 38.2). Numeral 9.7. Potencia Máxima Neta, cuadro de 

especificaciones técnicas (pag.48) Menciona lo siguiente: 

Mínimo 300 hp que garanticen el adecuado funcionamiento de todos los sistemas a plena 

carga. Excepto que tenga motor auxiliar en cuyo caso debe anexar información que 

demuestre que cada uno de los motores tiene la potencia suficiente para operar la carga 

respectiva. 
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De la manera más atenta solicitamos sea considerada una potencia mínima de 280 

caballos para el chasis, ya que de acuerdo a las condiciones de diseño de los equipos 

AQUATECH, esta es una potencia suficiente para el desempeño del equipo trabajando a 

plena carga con la bomba de Succión y Presión simultáneamente además del sistema 

hidráulico del Equipo. Un requerimiento de un motor de mayor potencia ocasionaría 

sobrecostos operativos de combustible innecesarios. 

La potencia requerida para el funcionamiento de las bombas de Succión y lavado además 

del sistema hidráulico del equipo son: 

Potencia Requerida por el Blower: 120 Hp  

Potencia Requerida por la bomba de lavado: 115 Hp  

Potencia Requerida por Bomba Hidráulica:   20 Hp 

Anexamos curvas de desempeño de las Bombas de Vacío y de Lavado a presión.” 

 

RESPUESTA GIP:  

Ver respuesta observación 17 
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