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Contrato de Préstamo No. 4446 0C-CO BID 
Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa 

(Etapa I) 
 

 
INFORME DETALLADO DE  EVALUACIÓN DE OFERTAS  
PROCESO DE LICITACION PÚBLICA LPN-GIP-01-2019 

 
Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de 

Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo 
  

1. Antecedentes 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (“el Prestatario”) celebró con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato de  préstamo 4446 0C-CO para 
financiar parcialmente el costo del Programa de Implementación del Plan Maestro de 
Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). 
 
En desarrollo del contrato de préstamo mencionado anteriormente, y previo proceso 
de selección de consultores, el 26 de diciembre de 2018, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio celebró con el Consorcio Consultores IEHG – JVP, el contrato No. 
COL-PCCNTR756168 de 2018, que tiene por objeto la prestación de servicios de 
consultoría para la Gerencia Integral del Programa de implementación del Plan 
Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I (Proyecto CO-L1232)  en adelante La 
GIP. 
 
En el marco de lo anterior, La GIP, quien tiene a su cargo la gestión de las 
adquisiciones y contratación de obras, estudios suministros y servicios del proyecto, 
para lo cual se encarga de elaborar los TDR o documentos de licitación de los 
procesos de selección a su cargo y los contratos que de ellos se deriven, los cuales 
adelanta de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables y políticas 
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 
 
La Gerencia tiene dentro de sus objetivos el desarrollo del Componente 4, para el 
Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental en el municipio de 
Mocoa, componente dentro del cual el proyecto prevé la adquisición de un equipo de 
succión presión para el Municipio de Mocoa, para lo cual, la GIP y previa no objeción 
del Banco a los DDL, ha adelantado el proceso de selección LPN-GIP-01-2019. 
 
De acuerdo con lo previsto en la cláusula 4.02 de las Estipulaciones Generales 
del Contrato de Préstamo 4446/0C-CO, esta contratación se adelanta de 
conformidad con los procesos definidos para la adquisición de bienes en las 
"Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID', 
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Documento GN-2349-9 de marzo de 2011". 
 

1.1. Publicación del llamado a licitación y Documento estándar de licitación 
 
Durante los días 13 a 17 de septiembre de 2019, la Gerencia gestionó la publicación 
del llamado a licitación, a través la publicación el día 13 de septiembre de 2019 de un 
aviso específico en el sitio de internet de United Nations Development BUssines 
(UNDB Online) y en el sitio web de la Gip: http://www.gipmocoa.com/aviso/lpn-gip-01-
2019-adquisicion-de-vehiculo-succion-presion/. 
 
El día 17 de septiembre de 2019 se publicó el llamado a licitación en el diario de 
amplia circulación nacional “La República.” 
 
El documento estándar de licitación y demás documentos del proceso se encuentran 
publicados en el sitio de internet dispuesto para tal fin por la GIP: 
http://www.gipmocoa.com/avisos/bienes/ 

 
1.2. Aclaraciones, Respuestas y Adendas 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 7.2 de la Sección II. DDL, en la fecha y 
hora prevista, el día 26 de septiembre de 2019 a las 2:30 PM, se llevó a cabo  una 
reunión aclaratoria en las oficinas del Consorcio Consultores IEHG-JVP, a la cual 
asistieron los representantes de los interesados según consta en la respectiva  lista 
de asistentes. En dicha reunión no se presentaron observaciones por parte de los 
interesados, quienes manifestaron remitir sus inquietudes por escrito dentro del 
término previsto para tal efecto.  
 
La GIP dio respuesta por escrito mediante documentos que se encuentran publicados 
en el sitio web del proceso de las observaciones que fueron presentadas por parte de 
los interesados.  
 
En atención a las observaciones recibidas y las respuestas emitidas, la GIP expidió 
las adendas 1 y 2,  del 18 y 30 de octubre respectivamente, las cuales fueron 
publicadas para conocimiento de todos los interesados en el sitio web del proceso.   
 
2. Cierre y apertura de ofertas 
 
En la fecha, hora y lugar señalados en la Adenda 2 y como consta en la respectiva 
acta de cierre publicada en el sitio web del proceso, se llevó a cabo el cierre del 
proceso constatándose el recibo de las siguientes propuestas:  
 

http://www.gipmocoa.com/aviso/lpn-gip-01-2019-adquisicion-de-vehiculo-succion-presion/
http://www.gipmocoa.com/aviso/lpn-gip-01-2019-adquisicion-de-vehiculo-succion-presion/
http://www.gipmocoa.com/avisos/bienes/
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PROPONENTE 

PRECIO OFRECIDO 
LISTA DE PRECIOS 
COP (IVA 
INCLUIDO) LEIDO 
EN ACTA DE 
PAERURA 

PRECIO OFRECIDO 
SERVICIOS 
CONEXOS COP (IVA 
INCLUIDO) 

PLAZO DE 
ENTREGA 
OFERTADO 

GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

OBSERVACIONES 

HD SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S 

 
 

$ 1.446.332.840 
 

 
$ 51.532.000 

incluido en el precio 
total. 

 
210 DIAS Folio 
(95) 
 

 

Póliza de seguros  
No. AA023102 Folios 
(24 y 25) 

El proponente no detalló 
en el Formulario 
correspondiente los 
precios de los servicios 
conexos. En respuesta a 
solicitud de aclaraciones 
remite el formulario con 
los precios 
desagregados en el 
respectivo formulario.  

SERVICIOS 
TÉCNICOS E 
INGENIERIA 
SETINGE LTDA. 

$ 1.532.422.060    $ 58.587.650 240 DIAS Folio (7) 
Póliza de seguros 
11-45-1010-88776 
Folios ( 54  y 55) 

El precio total ofertado 
corresponde a la suma 
de $ 1.591.009.710, 
correspondiente al valor 
consignado en la lista de 
precios más el valor 
indicado en el formulario 
de servicios conexos. 

CLAREAR 
INGENIERIA LTDA $ 1.575.211.840 $ 57.800.000 incluido 

en el precio total 240 DIAS Folio (5) 
Póliza de seguros 
No. 10173300 Folio 
(18 A) 

 

 
3. Análisis de las ofertas 

 
La Gerencia adelantó la evaluación atendiendo los lineamientos consignados en el documento de políticas del BID GN-
2349-9 Marzo 2011 y efectuó el análisis de las ofertas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.48 del citado 
documento de políticas, a afectos de lo cual para cada una de las ofertas presentadas se efectuó la verificación  de 
cumplimiento requisitos en los párrafos 1.6, 1.7 y 1.8 del documento de políticas GN-2349-9. 
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Se verificó para cada oferta presentada que los bienes ofertados son originarios de países miembros del banco y que las 
firmas proponentes acreditan la capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato y así también la presentación del 
formulario de oferta según lo requerido en IAO numeral 16.1. 
 
De acuerdo con lo establecido en numeral 32.1 de las IAO, se examinaron todas las ofertas para confirmar que todos los 
documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO estuviera incluida para lo cual se verificó 
la presentación de lo siguiente: 
 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO;  
(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Póliza de Seriedad de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, si se requiere; 
(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de 

las IAO;  
(d) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente es elegible para 

presentar una oferta;  
(e) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos 

que proporcionará el Oferente son de origen elegible;  
(f) evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los Bienes y Servicios 

Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación;  
(g)  evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el Oferente está calificado para 

ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada;  
(h) En el caso de una Oferta presentada por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), copia del 

convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar un convenio que establezca una APCA, con inclusión de un borrador 
de convenio. (ninguna oferta se presentó bajo estas modalidades).  

(i) Cualquier otro documento exigido en los DDL. 
 
Para la verificación de las cláusulas 18 y 19 se verificó que los proponentes presentaran los Documentos que establecen 
la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos y los Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente. 
 
Los resultados y conceptos de las revisiones y la verificación  individual adelantada para cada una de las propuestas se 
consignan en documento anexo “Informe de evaluación Consolidado por proponente” que se adjunta al presente informe. 
(Anexo 1) 
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4. Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica 
 
Se verificó para cada proponente que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el 
Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 
 
Se evaluaron los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar el cumplimiento de  
todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación  y  se verificó  
para cada oferente que conforme lo indicado en el numeral 19.1 de las AIO éste  cumple los requisitos de la tabla de 
especificaciones técnicas y de  cada uno de los criterios de calificación estipulados en los Requisitos para Calificación Posterior, de 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, revisión que se consigna en el anexo “Informe de verificación de cumplimiento 
de requisitos técnicos”. (Anexo 2) 
 
De acuerdo con la revisión efectuada y que se adjunta en el Anexo 2 de este informe, se encuentra  que la oferta presentada por el 
proponente HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S no cumple con los siguientes requisitos técnicos:  
 

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES 
CONCEPTO 

EVALUACION 

2.2 Peso neto (vacío) 
camión 

 Indicar de acuerdo con 
el equipo presión 
succión ofertado y 
adjuntar certificado del 
fabricante del chasis 

4943 kg NO ANEXA 
CERTIFICADO DEL 
FABRICANTE DEL 
CHASIS.  

En respuesta a 
aclaraciones, el 
proponente allega carta de 
NAVITRANS como 
distribuidor autorizado del 
fabricante “International” 
mediante la cual certifica 
un peso de 5016Kg. 

El requisito establece 
específicamente que la 
certificación debe ser allegada 
por el fabricante del chasis y por 
lo tanto no se cumple el requisito.  

NO CUMPLE 

8.4  Relación Indicar NO PRESENTA 
EVIDENCIA. 

 Se requiere al proponente 
para que allegue la 
evidencia del cumplimiento 
de este requisito pero la 
misma no se presenta en 
los documentos de 
respuesta a las 
aclaraciones.  

No presenta evidencia que 
soporte el cumplimiento y por lo 
tanto el proponente no cumple 
conforme lo solicitado en el 
numeral 18.1 de las IAO y en 
literal d) del numeral 4 de la 
sección III- Criterios de 
Evaluación y Calificación, según 
el cual, se solicita que Anexo a la 
tabla anterior, el proponente 

NO CUMPLE 
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ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES 
CONCEPTO 

EVALUACION 

deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que 
ofrece. 

9.3 Aspiración Mínimo turbo cargado 

TURBO 
ALIMENTADA FOL 
NO SOPORTA, en 
folio 53 es el mismo 
proponente quien 
manifiesta que sí.  

Se requiere al proponente 
para que allegue la 
evidencia del cumplimiento 
de este requisito pero la 
misma no se presenta en 
los documentos de 
respuesta a las 
aclaraciones.  

No presenta evidencia que 
soporte el cumplimiento y por lo 
tanto el proponente no cumple 
conforme lo solicitado en el 
numeral 18.1 de las IAO y en 
literal d) del numeral 4  de la 
sección III- Criterios de 
Evaluación y Calificación, según 
el cual, se solicita que Anexo a la 
tabla anterior, el proponente 
deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que 
ofrece. 

NO CUMPLE 

9.5  No. cilindros y 
distribución Indicar 

6 en línea FOL NO 
SOPORTA. en folio 

53 el mismo dice que 
si, en aclaración no 

soporta. 

Se requiere al proponente 
para que allegue la 
evidencia del cumplimiento 
de este requisito pero la 
misma no se presenta en 
los documentos de 
respuesta a las 
aclaraciones.  

No presenta evidencia que 
soporte el cumplimiento y por lo 
tanto el proponente no cumple 
conforme lo solicitado en el 
numeral 18.1 de las IAO y en 
literal d) del numeral 4  de la 
sección III- Criterios de 
Evaluación y Calificación, según 
el cual, se solicita que Anexo a la 
tabla anterior, el proponente 
deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que 
ofrece. 

NO CUMPLE 

16.10 Alarma bajo nivel 
refrigerante 

Sí, especificar el tipo de 
alarma 

NO SOPORTA 
EVIDENICA. En folio 

54 y 55 copia 
especificación.  

Se requiere al proponente 
para que allegue la 
evidencia del cumplimiento 
de este requisito pero la 
misma no se presenta en 

No presenta evidencia que 
soporte el cumplimiento y por lo 
tanto el proponente no cumple 
conforme lo solicitado en el 
numeral 18.1 de las IAO y en 

NO CUMPLE 
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ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES 
CONCEPTO 

EVALUACION 

los documentos de 
respuesta a las 
aclaraciones.  

literal d) del numeral 4  de la 
sección III- Criterios de 
Evaluación y Calificación, según 
el cual, se solicita que Anexo a la 
tabla anterior, el proponente 
deberá proporcionar evidencia 
documentada que demuestre el 
cumplimiento de los Bienes que 
ofrece. 

 
De acuerdo con la revisión efectuada y que se adjunta en el Anexo 2 de este informe, se encuentra  que la oferta presentada por el 
proponente CLAREAR INGENIERIA LTDA, no cumple con los siguientes requisitos técnicos:  
 

ITEM CARACTERISTICA 
MINIMO 
REQUERIDO 

OFERTADO ACLARACIONES OBSERVACIONES 
CONCEPTO 

EVALUACION 

2.1 Peso bruto vehicular 

 Indicar de acuerdo 
con el equipo presión 
succión ofertado y en 
cumplimiento de la 
normatividad 
Colombiana, 
resoluciones 4100 del 
28 de diciembre de 
2004, 2888 de 2005 y 
001782 del 8 de mayo 
2009 emitida por el 
Ministerio de 
Transporte.  

37000 Lbs FOL 164 
EL DOCUMENTO NO 
SE ENCUENTRA 
FIRMADO POR 
QUIEN LO EMITE. 
DIFIERE DEL PESO 
MOSTRADO EN 
FOLIO 170.  

En documento de 
respuesta a 
aclaraciones a folio 01, 
indica que las 
dimensiones de 
longitud entre centros y 
longitud total están 
soportadas en el folio 
170 que son las 
dimensiones 
entregadas por el 
fabricante del equipo 
AQUATECH B-5 Poly.  

La información de la oferta no es 
consistente ni es aclarada por el 
proponente. Respecto de la longitud 
ofertada se indica que es de 400 
pulgadas, mientras que el folio 170 
especifica que es de 422. Esto a su 
vez, no permite tener certeza sobre 
el peso bruto vehicular ofertado, 
pues a folio 170 el peso es de 
40.000 lbs, el cual no corresponde 
las 37000 lbs, que es el ofertado, por 
lo que no es posible establecerse 
cuál es el peso con el que se 
entregará el vehículo ofertado.  

NO CUMPLE 
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ITEM CARACTERISTICA 
MINIMO 
REQUERIDO 

OFERTADO ACLARACIONES OBSERVACIONES 
CONCEPTO 

EVALUACION 

2.2 Peso neto (vacío) 
camión 

Indicar de acuerdo 
con el equipo presión 
succión ofertado y 
adjuntar certificado 
del fabricante del 
chasis 

12170 Lbs FOL 169 
EL PROPONENTE 
ANEXA A FOLIO 174  
CERTIFICADO DE 
NAVITRANS 
CERTIFICANDO EL 
PESO COMO  
FABRICANTE DEL 
CHASIS.  

Se requiere al 
proponente para que 
allegue certificado del 
fabricante. En la 
aclaración el 
proponente manifiesta 
que a folio 174 incluyó 
certificación de 
Navitrans S.A.S como 
representante exclusivo 
en Colombia de la 
Casa Matriz Navistar 
International 
Corporation, filial 
autorizada para emitir 
dicha certificación.    En 
las aclaraciones 
manifiesta que el 
chasis por las 
dimensiones es el del 
folio 170, con lo cual  el 
peso del chasis 
correspondería a 13275 
lb. 

El proponente no anexó certificación 
del fabricante del chasis como 
expresamente estaba requerido y 
adicionalmente la certificación 
aportada no resulta consistente pues 
indica que Navitrans expide la 
misma como “fabricante del chasis”, 
información que no coincide con 
otros documentos aportados donde 
se indica que es Distribuidor y no 
fabricante.  
 
 Así mismo, se encuentra que la 
información suministrada sobre el 
peso del chasis no es consistente y 
no permite establecer cuál es el 
peso del vehículo ofertado, en tanto 
que por un lado el proponente aclara 
que el vehículo ofertado es el del 
folio 170, con lo cual  el peso del 
chasis correspondería a 13275 lb, 
mientras que  la certificación 
allegada y exigida para acreditar 
este requisito indica que el peso es 
de 12170 lbs.  

NO CUMPLE 

2.5 

Peso total= Peso 
conjunto del camión +  
Peso neto del equipo 
vacío + capacidad de 
carga. El total no 
debe superar la 
normatividad legal 
establecida. 

Calcular e indicar el 
Peso total 

35782 Lbs FOL 174 Y 
175 Y DIFIERE DEL 
SOPORTE EN EL 
FOLIO 170.  

En documento de 
respuesta a 
aclaraciones a folio 01 
manifiesta que la 
distribución es la del 
folio 170.  

No es posible determinar la 
especificación ofertada ya que la 
información del oferente no es 
consistente, pues indica que  la 
distribución es la del folio 170, con lo 
cual  el peso del chasis 
correspondería a 13275 lb, mientras 
que  la certificación allegada y 
exigida para acreditar este requisito 
indica que el peso es de 12170 lbs 
por lo que no se puede determinar el 
peso total.  

NO CUMPLE 
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Efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos de la oferta presentada por el proponente SERVICIOS 
TÉCNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA, la misma cumple con la totalidad de requisitos.   
 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las ofertas presentadas por los proponentes HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 
y CLAREAR INGENIERIA LTDA, no se ajustan a los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO y en 
consecuencia y conforme lo previsto en el numeral 33.3 de las IAO  se recomienda el rechazo de las mismas.  
 
5. Precios cotizados, verificación aritmética y precios para comparación  
 

PROPONENTE 
FORMULARIO 

LISTA DE 
PRECIOS 

PRECIO COP 
OFERTADO DEL 
EQUIPO  PARA 
EVALUACION Y 
COMPARACION 

DE OFERTAS IAO 
36.4 

PRECIO 
SERVICIOS 
CONEXOS 

(COP) 

PRECIO TOTAL 
CIP PARA 
EVALUAR 

AJUSTE AL 
PRECIO POR 

ENTREGA 
POSTERIOR A 
LA PRIMERA 

FECHA (SOLO 
PARA 

EVALUACIÓN) 
IAO 36.3 Y 36.5 

PRECIO PARA 
COMPARACION 

OBSERVACION 

HD 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 
S.A.S 

Bienes de 
Origen 
Colombiano 

 $ 1.215.405.748   $ 51.532.000  $ 1.215.405.748   $        60.770.287   $    
1.276.176.035  

Oferta Rechazada, no 
evaluada por no ajustarse 
a los Documentos de 
Licitación por 
incumplimiento requisitos 
estipulados. (Anexo 2) 

CLAREAR 
INGENIERIA 
LTDA 

Bienes de 
origen fuera de 
Colombia a ser 
importados  

 $ 1.303.840.379  $ 57.800.000  $ 1.303.840.379   $        65.192.019   $    
1.369.032.398  

Oferta Rechazada, no 
evaluada por no ajustarse 
a los Documentos de 
Licitación por 
incumplimiento requisitos 
estipulados. (Anexo 2) 

SERVICIOS 
TÉCNICOS E 
INGENIERIA 
SETINGE 
LTDA. 

Bienes de 
origen fuera de 
Colombia a ser 
importados  

 $ 1.238.447.860  $ 58.587.650  $ 1.297.035.510   $        64.851.776   $    
1.361.887.286  

Oferta evaluada como la 
más baja 
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Efectuada la verificación aritmética de los costos indicados en esta tabla, la oferta evaluada como la más baja según lo 
establecido en numerales 36 y 37 de las IAO no fue objeto de ninguna corrección aritmética.  
 
Se anota así mismo que esta oferta en su precio total no superó el presupuesto de referencia estimado en la suma de 
COP $1.626.000.000. 
 
 
6. Verificación de  la capacidad de la oferta evaluada como la más baja. 

 

 
RESULTADOS DE LOS REQUISITOS DE POSCALIFICACIÓN SEGÚN ORDEN DE LA OFERTA IAO 38.2 

Orden 
Oferente evaluado con 
el costo más bajo 

Valor de 
Comparación 
(COP) – IAO 36.4 
y 36.5 

EXPERIENCIA  Y 
EVIDENCIA 

DOCUMENTADA 

REQUISITOS DE UTILIZACION 

Certificación de buen 
funcionamiento de los 
bienes expedida por el 
comprador.  

Acreditación de 
asistencia técnica post 
venta para el equipo a 
adquirir por mínimo 10 
años. 

Oferta evaluada 
como la más baja 

SERVICIOS TÉCNICOS 
E INGENIERIA SETINGE 
LTDA. 

$    1.361.887.286 

CUMPLE 
(Ver anexo 3- 

Informe Verificación 
experiencia) 

CUMPLE 
(Ver Anexo 1) 

 

CUMPLE 
(Ver Anexo 1) 
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7. Conclusiones y recomendaciones del comité evaluador 
 
De acuerdo con los resultados del informe de evaluación y lo establecido en el documento de 
licitación y en sus Adendas 1 y 2 del proceso LPN-GIP-01-2019,y una vez atendidas las 
recomendaciones del BID,  el comité evaluador solicita la no objeción al presente informe de 
evaluación técnica y acoger las siguientes recomendaciones: 
 

I. Rechazar la propuesta presentada por HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 
II. Rechazar la propuesta presentada por CLAREAR INGENIERIA LTDA 

III. Adjudicar el contrato al proponente SERVICIOS TÉCNICOS E INGENIERIA SETINGE 
LTDA por ser la única oferta que cumplió con los requisitos y ser en consecuencia la 
oferta más baja y contar con la capacidad para ejecutar satisfactoriamente el contrato.  

 
 

Dado en Bogotá D.C a los 13 días del mes de diciembre de 2019. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
  

 

ROOSVELT APACHE 

Experto Técnico 

Evaluador 

 CARMENZA DURAN 

Especialista Adquisiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA ETAPA I (PROYECTO CO-L1232)

800227560-0

Colombia

16597506

Colombia

REQUISITO-ASPECTO VERIFICADO NUMERAL FOLIO

DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

LEGAL Y QUE ACREDITEN FACULTADES PARA

PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR CONTRATO

IAO 11.1 (i) del 19 al 23

CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE IAO 11.1 (i) 24

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS IAO 11.1 (i) 31 y 32

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL IAO 11.1 (i) 33 y 34

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE

POLICÍA
IAO 11.1 (i) 35 y 36

PRESENTA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA O

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
21.1 Y 21.2 del 24 al 25A

OFERTA LA VALIDEZ DE SU OFERTA POR EL TIEMPO

MINIMO REQUERIDO DE 90 DÍAS
IAO  Y DDL 20.1 2 Y 24

REVISADAS LAS BASES DE FIRMAS NO ELEGIBLES

DEL BID, EL PROPONENTE NI SUS INTEGRANTES SE

ENCUENTRAN REGISTRADOS

IAO 3.1 (g) N/A

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL

OFERENTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y

FIRMADO

IA 11.1 Y Sección

IV
5

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,

CONSORCIO O ASOCIACIÓN (APCA)

IA 11.1 Y Sección

IV

FORMULARIO DE LA OFERTA DEBIDAMENTE

DILIGENCIADO Y FIRMADO

IA 11.1 Y Sección

IV
1 a 4

FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS
IA 11.1 Y Sección

IV
91

FORMULARIO PRECIO Y CRONOGRAMA DE

CUMPLIMIENTO SERVICIOS CONEXOS

IA 11.1 Y Sección

IV
92 a 94

FORMULARIO DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE

DEL EQUIPO

IA 11.1 Y Sección

IV
87

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS
IA 11.1 Y Sección

VI
95

LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE

CUMPLIMIENTO

IA 11.1 Y Sección

VI
95 a 97

NATURALEZA Persona Jurídica País de Origen

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LPN-GIP-01-2019
Adquisición 

Bienes/obras/servicios
LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO
Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 1- INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CONSOLIDADO POR PROPONENTE

NOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT/ID

CUMPLE

REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR GONZALEZ

# C.C/ I.D

Nacional de

RESULTADO OBSERVACIONES

DE ORDEN JURIDICO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Póliza de seriedad de la oferta No. AA023102 -

Seguros Equidad (Recibo de Pago No 1961), la

cual cumple con el requisito establecido en los

DDL (Monto 10% del valor del presupuesto)

CUMPLE

CUMPLE

VERIFICACION PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS

NO APLICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1



GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA ETAPA I (PROYECTO CO-L1232)

800227560-0

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LPN-GIP-01-2019
Adquisición 

Bienes/obras/servicios
LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO
Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el

Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 1- INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CONSOLIDADO POR PROPONENTE

NOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT/ID

Verificación de cumplimiento de especificaciones

técnicas mínimas requeridas en la tabla de

especificaciones

IAO 38.2 35 A 45

Evidencia documentada acreditando que los Bienes

cumplen con las especificaciones técnicas y los

estándares especificados en la Sección VI, Requisitos

de los Bienes y Servicios

IAO 18.2

Lista detallada que incluya disponibilidad y precios

actuales de repuestos, herramientas especiales, etc.

necesarias para el adecuado y continuo

funcionamiento de los bienes durante 10 años 

IAO 18.3 34

Autorización del Fabricante mediante el formulario

incluido en la Sección IV
IAO 19.1(a) 87

Acreditación en su oferta que el fabricante cuenta

con oficinas o agentes de representación en

Colombia a través de quienes se brindarán los

servicios postventa.

IAO 19.1(b) 81

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y EVIDENCIA

DOCUMENTADA Y CERTIFICADO DE BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

IAO 38.2 27 a 31

CERTIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE

BIENES Y ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA

POSTVENTA DURANTE MINIMO DIEZ AÑOS

IAO 38.2 33 Y 34

Fecha:

CUMPLE

VERIFICACION OTROS REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Y  DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE IAO 

18 Y 19

NO CUMPLE

El literal d) del numeral 4 de la Sección III- señala que

anexo a la tabla de requisitos debe adjuntarse

evidencia documentada que demuestre el

cumplimiento de los bienes. El proponente no

presenta evidencia de algunos items, pese a hábersele

solicitado.  VER ANEXO 2  

NO CUMPLE VER ANEXO 2  

EVALUADOR TECNICO ESPECIALISTA ADQUISICIONES GIP

ROOSVELT APACHE CARMENZA DURAN

NO EVALUABLE
El proponente allega certificación de asistencia técnica

postventa durante mínimo 10 años.

13 de diciembre de 2019

El comité Evaluador

NO EVALUABLE
El proponente acredita requisitos de experiencia

solicitados y presenta evidencia documentada. (Ver

Anexo de experiencia)

CUMPLE
El proponente allega certificado garantizando

repuestos por 10 años. 

CUMPLE

2
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LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

800227560-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

1 CAMIÓN (Chasis)

1.1 Fabricante Indicar INTERNATIONAL FOL 57 Es la marca 
no el fabricante Aclara folio 1 marca y referencia Fabricante es International truck an

Engine Coporatión (Navistar Inc.)
CUMPLE

1.2 País del fabricante Indicar MEXICO CUMPLE

1.3 Tipo de camión y configuración.

La capacidad de carga del camión deberá
ser determinada por el oferente de acuerdo
con las capacidades descritas para el equipo
solicitado.

NO ESPECIFICA TIPO el modelo Mv 
607 puede ser de configuración 4x2, 
6x2, 6x4 folio 58 en la aclaración folio 
02 aclara que es 4X 2

En la aclaración folio 02 aclara que es 4X
2

CUMPLE

1.4 Marca y referencia Indicar INTERNATIONAL MV607, aclaración 
folio 01 MV607 2021 Aclaración folio 01 MV607 2021 CUMPLE

1.5 Modelo 2020 2021 CUMPLE

1.6 Año Fabricación máximo 1 año anterior al año de entrega 2020 CUMPLE

1.7 País de origen (planta de 
fabricación) Indicar MEXICO CUMPLE

2 Pesos (Kg) y capacidades

2.1 Peso bruto vehicular

 Indicar de acuerdo con el equipo presión
succión ofertado y en cumplimiento de la
normatividad Colombiana, resoluciones 4100
del 28 de diciembre de 2004, 2888 de 2005 y
001782 del 8 de mayo 2009 emitida por el
Ministerio de Transporte. 

17000 Kg No DEFINE EXACTAMENTE 
EL CHASIS SELECCIONADO Y NO 
CONCUERDA CON LOS DATOS 
APORTADOS. 

En la aclaración a folio 11 en la ficha
técnica especifica (9.759 – 24,765 Kg)

CUMPLE

2.2 Peso neto (vacío) camión
 Indicar de acuerdo con el equipo presión
succión ofertado y adjuntar certificado del
fabricante del chasis

4943 kg NO ANEXA CERTIFICADO DEL 
FABRICANTE DEL CHASIS. 

En respuesta a aclaraciones, el proponente allega
carta de NAVITRANS como distribuidor autorizado
del fabricante “International” mediante la cual
certifica un peso de 5016Kg.

El requisito establece específicamente que la
certificación debe ser allegada por el fabricante del
chasis y por lo tanto no se cumple el requisito. 

NO CUMPLE

2.3

Peso neto (vacío) del equipo 
presión succión certificado por el 
fabricante de acuerdo a las 
capacidades de tanques mínimas 
exigidas y las ofertadas por cada 
oferente.

Indicar y adjuntar certificado del fabricante
del equipo

5120 Kg FOL 85 CUMPLE

2.4

La capacidad de carga solicitada 
hace referencia a la capacidad 
máxima que requiere transportar el 
equipo.  El oferente debe garantizar 
la capacidad solicitada de tanque 
de solidos cumpliendo la 
normatividad legal establecida para 
el desplazamiento por las diferentes 
vías de la ciudad y el país.

La capacidad de carga solicitada hace
referencia a la capacidad máxima que
requiere transportar el equipo. El oferente
debe garantizar las capacidad solicitada de
carga de lodos 5 yardas cúbicas
cumpliendo la normatividad legal establecida
para el desplazamiento por las diferentes
vías de la ciudad y el país,para el equipo
cargado de lodos no se considera el peso del
agua.

5725 kg FOL 85 CUMPLE

2.5

Peso total= Peso conjunto del 
camión +  Peso neto del equipo 
vacío + capacidad de carga. El total 
no debe superar la normatividad 
legal establecida.

Calcular e indicar el Peso total 15788 Kg FOL 36 con el cambio del peso del chasis cambia
este peso a 15861 KG

CUMPLE

3  Dimensiones

3.1 Entre ejes  Indicar 5994 mm FOL 58 CUMPLE

3.2 Longitud Total CONJUNTO chasis y 
equipo

Debe ser la menor posible, teniendo en
cuenta aspectos como la capacidad del
tanque de combustible, la longitud total
incluye todos los accesorios que contenga el
equipo y que sobresalgan tanto del bomper
(parachoques) delantero como trasero, tales
como carretel, tubería de descarga, luces,
entre otros. Antes de realizar la configuración
de la longitud total del chasis y el equipo,
para iniciar la manufactura del mismo, se
deberá aprobar por interventoría que la
longitud total está debidamente configurada
como la mínima posible.

11818 mm FOL 36 NO SOPORTA.  
En la solicitud de aclaración folio 02
ofrece 10845 mm y adjunta plano folio 11
con este valor.

CUMPLE

3.3 Ancho Total  Indicar 2489 mm NO SOPORTA.  En aclaración folio 12 soporta CUMPLE

3.4 Altura Total CONJUNTO chasis y 
equipo

Menor a 4 metros de altura total en el
conjunto. Especificar en este punto la altura
del camión con equipo presión succión y
todos los elementos que lo componen.

3,90 METROS FOL NO SOPORTA, En aclaración folio 11 soporta CUMPLE

4 Llantas y rines

4.1  Tipo Llanta radial para terreno Mixto y de tipo
sello matic, rines en aluminio sello maticos. SI FOL 59 CUMPLE

4.2  Delanteras 2 direccionales SI FOL 59 CUMPLE

4.3 Traseras minimo 4 de tracción SI FOLIO 59 CUMPLE

4.4  Dimensión  sello matic en aluminio 295/80R 22,5 SELLO MATIC FOL 59 CUMPLE

4.5  Capacidad de carga llantas 
delanteras Indicar  de acuerdo al PBV 7830 Lbs FOL 59 CUMPLE

4.6  Capacidad de carga llantas 
traseras Indicar  de acuerdo al PBV DUAL 6940 Lbs FOL 59 CUMPLE

5
Suspensión delantera TODO 

TERRENO

5.1 Tipo/Modelo Indicar Meritor MFS-14-143ª FOL 58 CUMPLE

5.2 Capacidad De acuerdo al PBV  14600 Lbs FOL 58 CUMPLE

5.3 Barra de torsión Indicar  INCLUÍDA FOL 37 DEBE SER NA CUMPLE

6 Eje delantero TODO TERRENO

6.1 Tipo Indicar  Eje direccional rígido, trocha ancha 
FOL NO SOPORTA.   En aclaración folio 08 soporta. CUMPLE

6.2 Capacidad De acuerdo al PBV 14600 Lbs FOL 58 CUMPLE

7
Suspensión trasera TODO 

TERRENO

7.1  Tipo/Modelo Indicar MERITOR RS-23-240 FOL 58 CUMPLE

7.2 Capacidad De acuerdo al PBV  24500 Lbs FOL 58 CUMPLE

7.3  Barra de torsión Indicar Incluída FOL 37 DEBE SER NA CUMPLE

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S



LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

800227560-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

8
Eje o ejes traseros TODO 

TERRENO

8.1 Tipo  Indicar Rigido con diferencial CUMPLE

8.2  Capacidad De acuerdo al PBV 24500 Lbs FOL 58 CUMPLE

8.3 Marca Indicar MERITOR FOL 58 CUMPLE

8.4  Relación Indicar NO PRESENTA EVIDENCIA.

Se requiere al proponente para que allegue la
evidencia del cumplimiento de este requisito pero
la misma no se presenta en los documentos de
respuesta a las aclaraciones. 

No presenta evidencia que soporte el cumplimiento
y por lo tanto el proponente no cumple conforme lo
solicitado en el numeral 18.1 de las IAO y en literal
d) del numeral 4 de la sección III- Criterios de
Evaluación y Calificación, según el cual, se solicita
que Anexo a la tabla anterior, el proponente deberá
proporcionar evidencia documentada que
demuestre el cumplimiento de los Bienes que
ofrece.

NO CUMPLE

9 Motor
Compatible con el combustible en

general de Colombia.

9.1 Marca Indicar Cummins FOL 58 CUMPLE

9.2  Modelo Indicar ISB 6.7 FOL 58 CUMPLE

9.3 Aspiración Mínimo turbo cargado
TURBO ALIMENTADA FOL NO SOPORTA, en 

folio 53 es el mismo proponente quien 
manifiesta que sí. 

Se requiere al proponente para que allegue la
evidencia del cumplimiento de este requisito pero
la misma no se presenta en los documentos de
respuesta a las aclaraciones. 

No presenta evidencia que soporte el cumplimiento
y por lo tanto el proponente no cumple conforme lo
solicitado en el numeral 18.1 de las IAO y en literal
d) del numeral 4 de la sección III- Criterios de
Evaluación y Calificación, según el cual, se solicita
que Anexo a la tabla anterior, el proponente deberá
proporcionar evidencia documentada que
demuestre el cumplimiento de los Bienes que
ofrece.

NO CUMPLE

9.4  Combustible ACPM ACPM  FOL NO SOPORTA. Aclaración folio 08 soporta CUMPLE

9.5  No. cilindros y distribución Indicar 6 en línea FOL NO SOPORTA. en folio 53 el 
mismo dice que si, en aclaración no soporta.

Se requiere al proponente para que allegue la
evidencia del cumplimiento de este requisito pero
la misma no se presenta en los documentos de
respuesta a las aclaraciones. 

No presenta evidencia que soporte el cumplimiento
y por lo tanto el proponente no cumple conforme lo
solicitado en el numeral 18.1 de las IAO y en literal
d) del numeral 4 de la sección III- Criterios de
Evaluación y Calificación, según el cual, se solicita
que Anexo a la tabla anterior, el proponente deberá
proporcionar evidencia documentada que
demuestre el cumplimiento de los Bienes que
ofrece.

NO CUMPLE

9.6 Cilindrada Indicar 6692 FOL 58 CUMPLE

9.7 Potencia máxima neta

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.

300 Hp FOL 38 CUMPLE

9.8  Torque máximo neto Indicar
780 – 1250 Lb – Ft FOL 58 

CORRESPONDE A MOTOR ISL 9 Y 
NO ISB 300. 

 En la aclaración folio 07 aclara motor ISB 
300 torque 811 Lb-ft

CUMPLE

9.9 Sistema de Alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica FOL NO 
SOPORTA.  soporta en la aclaración folio 08 CUMPLE

9.10 Emisiones Con emisiones que cumpla la normatividad
Colombiana Euro V FOL 58 CUMPLE

10 Dirección

10.1 Tipo Mínimo asistida hidráulicamente Asistida hidráulicamente FOL 58
CUMPLE

11 Transmisión

11.1  Marca Indicar EATON FULLER CUMPLE

11.2 Modelo Indicar FSO-8406-A FOL NO SOPORTA. 
Aclaración folio 11 Aclaración folio 11 CUMPLE

11.3 Tipo

La transmisión deberá estar en un todo de
acuerdo con la potencia del motor y la
velocidad de desplazamiento del vehículo. La
caja deberá ser sincronizada por lo menos
de 9 velocidades. 

FOL 58 EATON FULLER DE 10 
VELOCIDADES.

CUMPLE

11.4 Velocidad máxima Superior a 80 km/hr 129,29 Km/Hr CUMPLE

12 Diferenciales

12.1  Marca Indicar MERITOR FOL NO SOPORTA. Aclaración folio 08 meritor CUMPLE

12.2 Referencia Indicar NO ESPECIFICA.  Aclaración folio 08 RS-23-240 CUMPLE

12.3 Tipo de tracción indicar TRASERA FOL 58, 4X 2
CUMPLE

13 Frenos

13.1 tipo indicar AIRE FOL 58 CUMPLE

13.2 Servicio indicar 100% AIRE CUATRO CANALES FOL 
58

CUMPLE

13.3 Freno de parqueo indicar SI FOL NO SOPORTA.  En la aclaración soporta folio 08 CUMPLE

14 Embrague Transmisión AT

14.1 a. Tipo  Indicar Disco cerámico sencillo 14” de 

diámetro.  aclaración folio 11 CUMPLE

14.2 b. Accionamiento  Indicar MECÁNICO FOL NO SOPORTA. Soporta en Aclaración folio 11 CUMPLE

15 Sistema Eléctrico

15.1 Voltaje Indicar 12 V FOL 58 CUMPLE

15.2 Amperaje Indicar 160 amp FOL 58 CUMPLE

16
Medidores y/o Indicadores en 

cabina

16.1 Combustible Sí SI FOL NO SOPORTA, aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.2 Presión de aceite de motor Sí SI FOL NO SOPORTA, aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.3 Temperatura de refrigerante del
motor Sí SI FOL NO SOPORTA,  aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.4 Carga del sistema eléctrico Sí SI FOL NO SOPORTA,  aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.5 Velocímetro en km/h Sí SI FOL NO SOPORTA , aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.6 Odómetro en kilómetros Sí SI FOL NO SOPORTA,  aclaración soporta folio 08 CUMPLE

16.7 Tacómetro en RPM Sí SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE



LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

800227560-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

16.8 Presión de aire en PSI Sí SI FOL NO SOPORTA  aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.9 Horómetro para el motor del camión
y para el equipo presión succión. Sí SI FOL NO SOPORTA  aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.10 Alarma bajo nivel refrigerante Sí, especificar el tipo de alarma NO SOPORTA EVIDENICA. En folio 54 y 55 
copia especificación. 

Se requiere al proponente para que allegue la
evidencia del cumplimiento de este requisito pero
la misma no se presenta en los documentos de
respuesta a las aclaraciones. 

No presenta evidencia que soporte el cumplimiento
y por lo tanto el proponente no cumple conforme lo
solicitado en el numeral 18.1 de las IAO y en literal
d) del numeral 4 de la sección III- Criterios de
Evaluación y Calificación, según el cual, se solicita
que Anexo a la tabla anterior, el proponente deberá
proporcionar evidencia documentada que
demuestre el cumplimiento de los Bienes que
ofrece.

NO CUMPLE

16.11  Testigo bujía precalentamiento  Indicar N/A CUMPLE

16.12 Testigo freno motor Sí SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.13 Accionamiento de faros Sí SI FOL NO MUESTRA. Aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.14  Indicador de filtro de aire obstruido Sí SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.15  Alarma de reversa Si, entre 75 y 115 decibeles 90 DECIBELES FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.16 Indicador accionamiento PTO en
cabina Si SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.17 Temperatura de caja de velocidades
(transmisión) Si SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

16.18 Temperatura de diferenciales Si SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 09 CUMPLE

17 Otros

17.1  Llanta de repuesto con rin. Si SI FOL 59 CUMPLE

18 EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN

18.1 Fabricante Indicar HD ESPRES 6 Y3 2020 FOL 60 CUMPLE

18.2 País del fabricante Indicar COLOMBIA FOL 60 CUMPLE

18.3 Marca y referencia Indicar HD ESPRES 6 Y3 2020FOL 60 CUMPLE

18.4 Pais de Origen (planta de 
fabricación) Indicar COLOMBIA FOL 60 CUMPLE

18.5 Año de fabricación Mínimo 2019 2020 FOL 60 CUMPLE

19 Tanques de agua limpia

19.1 Capacidad de agua limpia para 
lavado.  1000 galones americanos 1000 GALONES AMERICANOS FOL 

60
CUMPLE

19.2 Material del tanque de agua limpia

Acero inoxidable, aluminio o plástico
(POLIETILENO) de alta resistencia y
durabilidad, a prueba de corrosión. Los
plásticos deben estar estabilizados contra
rayos UV. 

Acero inoxidable Y 1 EN LÁMINA DE 
ACERO  con recubrimiento polietileno 

FOL 61
CUMPLE

19.3 Medidor de nivel de agua Sí, debe incluir visor y alarma audible para
bajo nivel

Si, incluye 2 visores y alarma por bajo 
nivel FOL 61

CUMPLE

19.4 Filtro de entrada a los tanques con 
conexión a los hidrantes 

Sí. Compatible con hidrantes de 2 1/2"pg,
incluir manguera adecuada de mínimo 7 m
de longitud

Si compatibles hidrantes en Colombia 
10 metros de manguera FOL 51

CUMPLE

19.5 Llave para hidrante Sí, ajustable a los diferentes diámetros de
las tuercas.

Si, ajustable a tamaño de las tuercas 
FOL 51

CUMPLE

20 Tanque de solidos

20.1 Capacidad del tanque de sólidos Mínimo 5 yardas cúbicas 6 Yd Cu FOL 60 CUMPLE

Acero de alta resistencia a la corrosión y
abrasión de mínimo 4.76 mm (3/16”) de
espesor que cumpla con la norma

ASTM A242 (Resistencia a la corrosión) y/o
la ASTM-A588 Grado A o la norma
equivalente o superior americana o europea.

20.3 Geometría Cilíndrico Cilíndrico FOL 60 CUMPLE

20.4 Compuerta del tanque de solidos Si, trasera con apertura, cierre y bloqueo
hidráulico, con mandos en el equipo SI FOL 60 CUMPLE

20.5 Medidor de nivel de sólidos Sí, visual y alarma audible para máximo
nivel SI FOL 61 CUMPLE

20.6 Descarga
El tanque debe inclinarse hidráulicamente

mínimo a 45° para descargar
adecuadamente los sólidos del tanque

45 GRADOS FOL 60 CUMPLE

20.7 Controles apertura, cierre, bloqueo 
y descarga indicar ubicación DELANTERA FOLIO 52 CUMPLE

21 Bomba de alta presión

21.1 Fuente de accionamiento de la 
bomba de alta presión

Indicar si es por, PTO directamente del
motor del vehículo, caja de transferencia u
otra.

PTO FOL 62 CUMPLE

21.2  Tipo de bomba de agua de alta 
presión Indicar TRIPLE EMBOLO FOL 62 CUMPLE

21.3  Presión de la bomba de agua Mínimo 2000 psi 2000 PSI FOL 62 CUMPLE

21.4 Caudal de la bomba Mínimo 80 gpm y posibilidad de graduación
de flujo de la bomba para diferentes gpm SI 80 GPM FOL 62 CUMPLE

21.5  Material interno de la bomba de 
alta presión Indicar Acero revestimiento cerámico, hierro 

dúctil, HSN, acero inoxidable FOL 64
CUMPLE

21.6
 Sistema amortiguación por golpe 
de ariete o martillo en la manguera 
de alta presión.

Sí, debe incluir un sistema que reduzca el
golpe de ariete o de martillo en la manguera
de alta presión.

Si incluye válvula FOL NO SOPORTA. Aclaración soporta folio 05 CUMPLE

21.7  Protección de operación en vacío 
de la bomba de alta  presión

Sí, el ECPS debe tener un sistema que
proteja la bomba de alta presión en caso de
quedarse sin agua

SI FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 05 CUMPLE

22 Sistema de succión

22.1 Tipo Indicar LOBULOS ROTATIVOS DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO FOL 71

CUMPLE

22.2 Fuente de accionamiento del 
sistema de succión

Indicar si es por, PTO directamente del
motor del vehículo, caja de transferencia u
otra.

PTO FOL 61 CUMPLE

22.3 Capacidad de vacío del equipo de 
succión

Mínimo 5,17 mca y 2100 cfm ó 7000 cfm y
200" de agua

OFERTA EN CUADRO 8,35 mca 2800 
cfm 14” de mercurio FOL 41 en soporte 

folios 61 el equipo es de 14” de 

mercurio

CUMPLE

20.2 Material del tanque de sólidos

Acero alta resistencia as la corrosión y 
abrasión de 6.35 mm o 1/4” norma 

ASTM A588 grado A FOL 60
Cilíndrico FOL 60

CUMPLE



LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

800227560-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACION OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

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

Dice que es entendible y no soporta En aclaración folio 01 dice que es
extensible y no entendible

CUMPLE

22.5 Rotación del boom Mínimo 180°. como mínimo 90° a cada lado
del eje de simetría del vehículo 180 GRADOS FOL 61 CUMPLE

22.6 Diámetro y tipo de la tubería de 
succión

Diámetro 8". La manguera de succión debe
garantizar la fijación adecuada en posición
de transporte.

SI FOL 61 CUMPLE

22.7 Porta tubos Sí, de fácil acceso y que pueda contener los
tubos solicitados en el kit. SI FOL 49 CUMPLE

Dos tubos de 8" de diámetro y de 1.5 m a 2,0 
metros o dos tubos de 60” de longitud

•Un tubo de 1.0 m o un tubo de 36” de 8" de
diámetro
•Un tubo de 8¨x 78¨con corona. El kit de
tubos debe venir instalado adecuadamente
en el Equipo

22.9 Succión sumergido En caso de que el ECPS requiera snorquel,
se debe incluir el adaptador correspondiente FOLIO 49 CUMPLE

23
Sistemas de seguridad y posición 

de trabajo

23.1 Estación de trabajo La estación de trabajo con los controles e
indicadores debe estar fija en el vehículo. 

SI, FOL 52 CUMPLE

Monitoreo, diagnóstico y control del equipo
con mínimo los siguientes indicadores:

RPM
cuenta metros manguera de alta
vacío aplicado al sistema (pulgadas de
mercurio)
presión y caudal de agua en el sistema de
lavado (PSI y gpm)
horómetro para bomba de succión
horómetro para bomba de alta presión
Nivel de agua fresca
Nivel de sólidos
Joistick boom de succión
Comando velocidad variable carreta de
manguera de alta presión (desenrollado y
enrollado).
Aumentar disminuir RPM motor chasis
on/off luces de trabajo: boom, chasis, entre
otras.

Variación de caudal y presión bomba de alta

variación vacío aplicado al sistema

En caso de carreta frontal, debe tener
mandos que permitan su desplazamiento
hidráulico hacia adelante/atrás y con rotación 
(sobre su eje) 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.

Botón paro de emergencia

24
Sistema de carrete,( manguera 

alta presión)

24.1  Desplazamiento del carrete

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 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.

CARRETE TRASERO FOL 62 CUMPLE

24.2 Tipo de accionamiento del carrete De velocidad variable para enrollar o
desenrollar la manguera de alta presión SI FOL 62 CUMPLE

24.3 Manguera de alta presión y 
accesorios

Mínimo 120 m de longitud por 1" de
diámetro, adicionar kit completo de boquillas
y accesorios ofrecido por el fabricante del
Equipo presión succión que incluya como
mínimo los incluidos en los términos de la
invitación

SI FOL 51 Y 62 CUMPLE

24.4  Contador de metros de manguera Sí, debe permitir medir la longitud de
manguera al interior de la tubería

SI FOLIO 51 CUMPLE

24.5  Guia de enrollado automático Si, de accionamiento hidraulico/mecánico en
el carretel para la manguera de alta presión

SI FOL 51 CUMPLE

25
Control remoto inalámbrico: 

Medidores y/o Indicadores

25.1 Control remoto

Sí, debe incluir control remoto alámbrico o

inalámbrico para trabajo pesado, cargador
de batería instalado en cabina y mínimo 3
baterías. 

SI FOL 52 CUMPLE

Para monitoreo y control del equipo con
mínimo los siguientes indicadores:
cuenta metros manguera de alta presión
vacío aplicado al sistema
presión y caudal de agua en el sistema de
lavado

22.8
Kit de tubos de succión en aluminio: 
original de acuerdo al fabricante del 
ECPS

SI FOL 49

23.2 Indicadores SI FOLIO 52

23.3 controles
NO ESPEICIFICA QUE TENGA 

JOISTICK FOL 52 DICE QUE ESTA 
DOTADO DE JOISTICK.

25.2 Indicadores SI FOL 52

 Aclaración folio 06 tiene joystick

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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boom de succión
Comando velocidad variable carreta de
manguera de alta presión (desenrollado y
enrollado).

Variación de caudal y presión bomba de alta

variación vacío aplicado al sistema
Aumentar y disminuir las RPM del motor del
camión
Boton paro de emergencia

26 MANUALES Y CERTIFICACIONES

26.1 Manuales para camión y chasis en 
idioma español Indicar SI FOLIO 79 CUMPLE

26.2 Manual de partes SI FOL 79 CUMPLE

26.3 Manual propietario (operación y
mantenimiento)

SI FOL 79 CUMPLE

26.4 Manual de taller SI FOL 79 CUMPLE

26.5
 Homologación ante entidad 
competente del equipo para el 
camión en el que será ensamblado.

Obligatorio cumplimiento de la normatividad
vigente para la capacidad de carga, peso
bruto vehicular y todo lo exigido por el
Ministerio de Transporte en la Resolución
001782 de 2009 y cualquier otra adicional
que sea requerida por las autoridades para el
normal funcionamiento del equipo.

SI FOL 79 CUMPLE

26.7 Matricula Deberán matricularse en la secretaría de
movilidad de Mocoa como Servicio oficial. 

SI FOL 79 CUMPLE

26.8 Capacitación

Se debe incluir la capacitación teórico
práctica al personal operativo indicado por el
Municipio de Mocoa tanto para el camión
como para el equipo y todas sus
herramientas y componentes, esta
capacitación debe incluir el certificado para
cada funcionario. Debe realizarse la
capacitación en Mocoa. El contratista asume
la logística necesaria, así como incluir el
material requerido para  la capacitación. 

SI FOL 79 CUMPLE

NO CUMPLE

Elaboró: ROOSVELT APACHE

EVALUADOR TECNICO

RESULTADO VERIFICACION

25.3 controles SI FOLIO 52 CUMPLE



CONCEPTO TÉCNICO DE ALCANCE Y FUNDAMENTACION DE LOS ASPECTOS EVALUADOS COMO 

NO CUMPLE 

PROPONENTE HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 

1. Respecto al Peso neto (vacío) camión, en el cuadro de requisitos mínimos se especificó los 

siguiente: “Indicar de acuerdo con el equipo presión succión ofertado y adjuntar certificado del 

fabricante del chasis. 

En la oferta el proponente no anexa certificación del fabricante del chasis y la misma le fue requerida 

para que se allegara. En respuesta a la solicitud, el proponente aportó Certificación de NAVITRANS 

donde manifiesta que:" NESTÓR D. VILLEGAS HURTADO, mayor de edad identificado como aparece 

al pie de mi firma obrando en calidad de Gerente de ventas de Navitrans SAS con NIT 890.903.024 

en nuestra calidad de distribuidores autorizados por INTERNATIONAL certifico que el peso neto 

(Vacio) del camión MV 607 2021 oferta en el presente proceso es de 5016 Kg, según el cual cumple 

con lo solicitado.” 

En esta certificación, NAVITRANS manifiesta que es distribuidor y no el fabricante del chasis y lo 

solicitado en el numeral 2.2 de los requisitos mínimos es expresamente que la certificación debe ser 

del fabricante, por lo que no se cumple el requisito.  

2. Referente a los numerales 8.2, 9.3, 9.5 y 16.10 en los términos de la invitación se establece que: 

En la Sección III criterios de evaluación numeral 4 REQUISITOS DE EVALUACIÓN POSTERIOR  literal 

d) se establece referente a la tabla de los requisitos mínimos que : ”d) Anexo a la tabla anterior, el 

proponente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los 

Bienes que ofrece, tales como catálogos, manuales o certificaciones del fabricante” 

Como complemento de los estipulado en la Sección I Instrucciones a los oferentes, conformidad de 

los bienes y servicios   el  numeral 18.2  se estipuló  que: “La evidencia documentada puede ser en 

forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las 

características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad 

sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas y de ser necesario el 

Oferente incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los Requisitos 

de los Bienes y Servicios”. 

Igualmente, en la Sección I instrucciones a los oferentes numeral 31,2 se estableció que:  "Cuando 

una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle 

al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria 

para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de 

documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la 

Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada".  

El oferente no anexó en la oferta ni en la solicitud de aclaraciones evidencia de cumplimiento para 

los ítems 8.4, 9.3, 9.5 y 16.10 que acrediten lo ofertado  en el cuadro de requisitos mínimos, por lo 

cual la propuesta no cumple con lo establecido en las bases.  

POR LO ANTERIOR LA OFERTA SE EVALÚA COMO NO CUMPLE TECNICAMENTE. 
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CONCEPTO 

EVALUACION

1 CAMIÓN (Chasis)

1.1 Fabricante Indicar Navistar. Fol 156 CUMPLE

1.2 País del fabricante Indicar Estados Unidos de América CUMPLE

1.3 Tipo de camión y 
configuración.

La capacidad de carga del camión
deberá ser determinada por el
oferente de acuerdo con las
capacidades descritas para el equipo
solicitado.

C2, 4 X 2 FOL 156-164 CUMPLE

1.4 Marca y referencia Indicar INTERNATIONAL HV607 SBA 4X2 FOL164 DIFIERE 
DEL MOSTRADO EN FOLIO 170 QUE ES 7400 SBA. Aclaración en folio 1 HV 607 reemplaza a 7400 SBA CUMPLE

1.5 Modelo 2020 2020 FOL 164 CUMPLE

1.6 Año Fabricación máximo 1 año anterior al año de
entrega

2020 FOL 164 CUMPLE

1.7 País de origen (planta de 
fabricación) Indicar MEXICO CUMPLE

2
Pesos (Kg) y 

capacidades

2.1 Peso bruto vehicular

 Indicar de acuerdo con el equipo
presión succión ofertado y en
cumplimiento de la normatividad
Colombiana, resoluciones 4100 del
28 de diciembre de 2004, 2888 de
2005 y 001782 del 8 de mayo 2009
emitida por el Ministerio de
Transporte. 

37000 Lbs FOL 164 EL DOCUMENTO NO SE
ENCUENTRA FIRMADO POR QUIEN LO
EMITE. DIFIERE DEL PESO MOSTRADO EN
FOLIO 170. 

En documento de respuesta a aclaraciones a
folio 01, indica que las dimensiones de
longitud entre centros y longitud total están
soportadas en el folio 170 que son las
dimensiones entregadas por el fabricante del
equipo AQUATECH B-5 Poly. 

La información de la oferta no es consistente
ni es aclarada por el proponente. Respecto de
la longitud ofertada se indica que es de 400
pulgadas, mientras que el folio 170 especifica
que es de 422. Esto a su vez, no permite
tener certeza sobre el peso bruto vehicular
ofertado, pues a folio 170 el peso es de
40.000 lbs, el cual no corresponde las 37000
lbs, que es el ofertado, por lo que no es
posible establecerse cuál es el peso con el
que se entregará el vehículo ofertado. 

NO CUMPLE

2.2 Peso neto (vacío) camión
Indicar de acuerdo con el equipo
presión succión ofertado y adjuntar
certificado del fabricante del chasis

El proponente no anexó certificación del
fabricante del chasis como expresamente
estaba requerido y adicionalmente la
certificación aportada no resulta consistente
pues indica que Navitrans expide la misma
como “fabricante del chasis”, información que
no coincide con otros documentos aportados
donde se indica que es Distribuidor y no
fabricante. 

NO CUMPLE

2.3

Peso neto (vacío) del 
equipo presión succión 
certificado por el 
fabricante de acuerdo a 
las capacidades de 
tanques mínimas exigidas 
y las ofertadas por cada 
oferente.

Indicar y adjuntar certificado del
fabricante del equipo CUMPLE

2.4

La capacidad de carga 
solicitada hace referencia 
a la capacidad máxima 
que requiere transportar el 
equipo.  El oferente debe 
garantizar la capacidad 
solicitada de tanque de 
solidos cumpliendo la 
normatividad legal 
establecida para el 
desplazamiento por las 
diferentes vías de la 
ciudad y el país.

La capacidad de carga solicitada
hace referencia a la capacidad
máxima que requiere transportar el
equipo. El oferente debe garantizar
las capacidad solicitada de carga de
lodos 5 yardas cúbicas cumpliendo
la normatividad legal establecida para
el desplazamiento por las diferentes
vías de la ciudad y el país,para el
equipo cargado de lodos no se
considera el peso del agua.

Así mismo, se encuentra que la información
suministrada sobre el peso del chasis no es
consistente y no permite establecer cuál es el
peso del vehículo ofertado, en tanto que por
un lado el proponente aclara que el vehículo
ofertado es el del folio 170, con lo cual el
peso del chasis correspondería a 13275 lb,
mientras que la certificación allegada y
exigida para acreditar este requisito indica que
el peso es de 12170 lbs. 

CUMPLE

2.5

Peso total= Peso conjunto 
del camión +  Peso neto 
del equipo vacío + 
capacidad de carga. El 
total no debe superar la 
normatividad legal 
establecida.

Calcular e indicar el Peso total 35782 Lbs FOL 174 Y 175 Y DIFIERE DEL
SOPORTE EN EL FOLIO 170. 

En documento de respuesta a aclaraciones a
folio 01 manifiesta que la distribución es la del
folio 170. 

No es posible determinar la especificación
ofertada ya que la información del oferente no
es consistente, pues indica que la distribución
es la del folio 170, con lo cual el peso del
chasis correspondería a 13275 lb, mientras
que la certificación allegada y exigida para
acreditar este requisito indica que el peso es
de 12170 lbs por lo que no se puede
determinar el peso total. 

NO CUMPLE

3  Dimensiones

3.1 Entre ejes  Indicar
224 PULGADAS FOL 170 DIFERENTE A FOL 164 

DOCUMENTO NO FIRMADO DIFIERE DE LO 
SOPORTADO EN EL FOLIO 170.

En aclaración folio 01 dice que la dimensión 
corresponde a la del folio 170 CUMPLE

3.2
Longitud Total 
CONJUNTO chasis y 
equipo

Debe ser la menor posible, teniendo
en cuenta aspectos como la
capacidad del tanque de combustible,
la longitud total incluye todos los
accesorios que contenga el equipo y
que sobresalgan tanto del bomper
(parachoques) delantero como
trasero, tales como carretel, tubería
de descarga, luces, entre otros. Antes
de realizar la configuración de la
longitud total del chasis y el equipo,
para iniciar la manufactura del
mismo, se deberá aprobar por
interventoría que la longitud total está
debidamente configurada como la
mínima posible.

400 PULGADAS (10,16 METROS) FOL 164  
PULGADAS DOCUMENTO NO FIRMADO POR 

QUIEN LO ELABORA DIFIERE DE LO MOSTRADO 
FOL 170

En la aclaración folio 1 manifiesta que es lo 
mostrado en el folio 170  donde se ilustra una 
logitud de 422 pulgadas.

CUMPLE

3.3 Ancho Total  Indicar 2,5 METROS FOL NO SOPORTA En aclaración folio 4 soporta CUMPLE

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

NOMBRE PROPONENTE

12170 Lbs FOL 169 EL PROPONENTE ANEXA
A FOLIO 174 CERTIFICADO DE NAVITRANS
CERTIFICANDO EL PESO COMO
FABRICANTE DEL CHASIS. 

Se requiere al proponente para que allegue
certificado del fabricante. En la aclaración el
proponente manifiesta que a folio 174 incluyó
certificación de Navitrans S.A.S como
representante exclusivo en Colombia de la
Casa Matriz Navistar International
Corporation, filial autorizada para emitir dicha
certificación. En las aclaraciones manifiesta
que el chasis por las dimensiones es el del
folio 170, con lo cual el peso del chasis
correspondería a 13275 lb.

CLAREAR INGENIERIA LTDA NIT/ID
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3.4 Altura Total CONJUNTO 
chasis y equipo

Menor a 4 metros de altura total en el
conjunto. Especificar en este punto la
altura del camión con equipo presión
succión y todos los elementos que lo
componen.

3,62 METROS FOLIO NO SOPORTA  En aclaración soporta folio 4 CUMPLE

4 Llantas y rines

4.1  Tipo
Llanta radial para terreno Mixto y de
tipo sello matic, rines en aluminio
sello maticos.

NO ESPECIFICA TIPO DE RIN FOL 164. Aclaración soporta folio 169 oferta CUMPLE

4.2  Delanteras 2 direccionales SI. HKMAX S FOL 164 CUMPLE

4.3 Traseras minimo 4 de tracción SI, H KMAX D FOL 164 CUMPLE

4.4  Dimensión  sello matic en aluminio 295/80r22.5 FOL 164 CUMPLE

4.5  Capacidad de carga 
llantas delanteras Indicar  de acuerdo al PBV 3175 Kg FOL NO SOPORTA. aclaración soporta folio 12 y 13 CUMPLE

4.6  Capacidad de carga 
llantas traseras Indicar  de acuerdo al PBV 3350 Kg FOL NO SOPORTA.  Aclaración soporta folio 12 y 13 CUMPLE

5
Suspensión delantera 

TODO TERRENO

5.1 Tipo/Modelo Indicar Muelle hoja cónica parabólica, tipo grillete, con 
amortiguadores FOL 165 CUMPLE

5.2 Capacidad De acuerdo al PBV  14000 Lbs FOL 165 CUMPLE

5.3 Barra de torsión Indicar  NA CUMPLE

6
Eje delantero TODO 

TERRENO

6.1 Tipo Indicar  Meritor MFS-14-143A tipo viga I FOL 164 CUMPLE

6.2 Capacidad De acuerdo al PBV 14000 Lbs FOL 164 CUMPLE

7
Suspensión trasera 

TODO TERRENO

7.1  Tipo/Modelo Indicar Muelles de velocidad varible con resorte de goma 
auxiliares FOL 164 CUMPLE

7.2 Capacidad De acuerdo al PBV  23500 Lbs Resortes auxiliares de goma 4500 Lbs FOL 
164 CUMPLE

7.3  Barra de torsión Indicar NA CUMPLE

8
Eje o ejes traseros 

TODO TERRENO

8.1 Tipo  Indicar Merito RS-23-160 Reducción simple, diferencial de 
bloqueo controlado por conductor FOL 164 CUMPLE

8.2  Capacidad De acuerdo al PBV 23000 Lbs FOL 164 CUMPLE

8.3 Marca Indicar MERITOR FOL 164 CUMPLE

8.4  Relación Indicar 5.63 FOL 164 CUMPLE

9 Motor
Compatible con el combustible en

general de Colombia.

9.1 Marca Indicar Cummins FOL 167 CUMPLE

9.2  Modelo Indicar ISL 320 FOL 167 CUMPLE

9.3 Aspiración Mínimo turbo cargado SI FOL NO SOPORTA. aclaración soporta folio 8 CUMPLE

9.4  Combustible ACPM DIESEL FOL 167 CUMPLE

9.5  No. cilindros y distribución Indicar 6 en línea FOL NO SOPORTA aclaración soporta FOLIO 8 CUMPLE

9.6 Cilindrada Indicar 8,9 LITROS FOL NO SOPORTA aclaración soporta folio 8 CUMPLE

9.7 Potencia máxima neta

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.

320 Hp FOL 164 FOLIO 156 ESTIPULA 280 Hp.  En aclaración 320 Hp folios 2 y 8. CUMPLE

9.8  Torque máximo neto Indicar 1000 Lb-PIE FOL 164 CUMPLE

9.9 Sistema de Alimentación Inyección electrónica  Inyección electrónica FOL NO SOPORTA.  Aclaración soporta FOLIO 8 CUMPLE

9.10 Emisiones Con emisiones que cumpla la
normatividad Colombiana

Euro V FOL 164 CUMPLE

10 Dirección

10.1 Tipo Mínimo asistida hidráulicamente Asistida hidráulicamente Shepard M-100 FOL 166 CUMPLE

11 Transmisión

11.1  Marca Indicar Fuller FRO-14210C FOL 164-168 CUMPLE

11.2 Modelo Indicar FRO-14210C FOL 164-168 CUMPLE

11.3 Tipo

La transmisión deberá estar en un
todo de acuerdo con la potencia del
motor y la velocidad de
desplazamiento del vehículo. La caja
deberá ser sincronizada por lo menos
de 9 velocidades. 

Mecánica 10 velocidades FOL 168 CUMPLE

11.4 Velocidad máxima Superior a 80 km/hr  100 Km/Hr FOL 164 CUMPLE

12 Diferenciales
12.1  Marca Indicar Meritor FOL 168 CUMPLE

12.2 Referencia Indicar RS-23-160 FOL 168 CUMPLE

12.3 Tipo de tracción indicar Reducción sencilla. Diferencial bloque controlado por 
conductor FOL 168 CUMPLE

13 Frenos

13.1 tipo indicar SISTEMA DE FRENO NEUMATICO. AIR DUAL 
SYSTEM FOL 165 CUMPLE

13.2 Servicio indicar ABS ACCIONADO POR PEDAL FOL 165 CUMPLE

13.3 Freno de parqueo indicar Accionado por resorte desactivado neumáticamente 
FOL 165 CUMPLE

14 Embrague Transmisión AT

14.1 a. Tipo  Indicar EATON Fuller 1402 Doble plato FOL 164 CUMPLE

14.2 b. Accionamiento  Indicar Mecánico FOL 164 CUMPLE

15 Sistema Eléctrico
15.1 Voltaje Indicar  12 voltios FOL 166 CUMPLE

15.2 Amperaje Indicar 160 AMP FOL 166 CUMPLE

16 Medidores y/o Indicadores 
en cabina

16.1 Combustible Sí Si FOL 141 CUMPLE
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16.2 Presión de aceite de motor Sí Si FOL 141 CUMPLE

16.3 Temperatura de 
refrigerante del motor Sí Si FOL 141 CUMPLE

16.4 Carga del sistema 
eléctrico Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.5 Velocímetro en km/h Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.6 Odómetro en kilómetros Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.7 Tacómetro en RPM Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.8 Presión de aire en PSI Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.9
Horómetro para el motor 
del camión y para el 
equipo presión succión. 

Sí Si FOL 168 CUMPLE

16.10 Alarma bajo nivel 
refrigerante Sí, especificar el tipo de alarma Alarma y sensor de nivel FOL 168 CUMPLE

16.11  Testigo bujía 
precalentamiento  Indicar Testigo visual en tablero FOL 168 CUMPLE

16.12 Testigo freno motor Sí Si FOL 166 CUMPLE

16.13 Accionamiento de faros Sí Si FOL 166 CUMPLE

16.14  Indicador de filtro de aire 
obstruido Sí Si FOL 166 CUMPLE

16.15  Alarma de reversa Si, entre 75 y 115 decibeles Si FOL 166 CUMPLE

16.16 Indicador accionamiento 
PTO en cabina Si Si FOL 166 CUMPLE

16.17 Temperatura de caja de 
velocidades (transmisión) Si Si FOL 166 CUMPLE

16.18 Temperatura de 
diferenciales Si Si FOL 166 CUMPLE

17 Otros

17.1  Llanta de repuesto con 
rin. Si Si FOL 142 CUMPLE

18 EQUIPO PRESIÓN 
SUCCIÓN

18.1 Fabricante Indicar HI-VAC CORPORATION FOL 169 CUMPLE

18.2 País del fabricante Indicar Estados Unidos de América FOL 147 CUMPLE

18.3 Marca y referencia Indicar AQUATECH B-5 Poly FOL 147 CUMPLE

18.4 Pais de Origen (planta de 
fabricación) Indicar Estados Unidos de América FOL 147 CUMPLE

18.5 Año de fabricación Mínimo 2019 2019 CUMPLE

19 Tanques de agua limpia

19.1 Capacidad de agua limpia 
para lavado.  1000 galones americanos  1000 GALONES AMERICANOS FOL 160 CUMPLE

19.2 Material del tanque de 
agua limpia

Acero inoxidable, aluminio o plástico
(POLIETILENO) de alta resistencia y
durabilidad, a prueba de corrosión.
Los plásticos deben estar
estabilizados contra rayos UV. 

Poligrafito estabilizado contra rayos UV FOL 160 CUMPLE

19.3 Medidor de nivel de agua Sí, debe incluir visor y alarma audible
para bajo nivel

Si, incluye 2 visores y alarma audible para bajo nivel 
FOL 160 Aclaración soporta folio 4 CUMPLE

19.4
Filtro de entrada a los 
tanques con conexión a los 
hidrantes 

Sí. Compatible con hidrantes de 2
1/2"pg, incluir manguera adecuada de
mínimo 7 m de longitud

 SI. Compatible con hidrantes de 2 ½” pg, 15 m de 

manguera FOL NO SOPORTA
Aclaración soporta folio 4 CUMPLE

19.5 Llave para hidrante Sí, ajustable a los diferentes
diámetros de las tuercas.

Si, ajustable a tamaño de las tuercas CUMPLE

20 Tanque de solidos

20.1
Capacidad del tanque de 
sólidos Mínimo 5 yardas cúbicas 5 Yd Cu FOL 158 CUMPLE

20.2
Material del tanque de 
sólidos

Acero de alta resistencia a la
corrosión y abrasión de mínimo 4.76
mm (3/16”) de espesor que cumpla
con la norma. ASTM A242
(Resistencia a la corrosión) y/o la
ASTM-A588 Grado A o la norma
equivalente o superior americana o
europea.

Tanque fabricado en acero estructural ASTM A-36 con 
alta resistencia a la corrosión, espesor de la lámina ¼” 

FOL 152.
CUMPLE

20.3 Geometría Cilíndrico Cilíndrico FOL 148 CUMPLE

20.4
Compuerta del tanque de 
solidos 

Si, trasera con apertura, cierre y
bloqueo hidráulico, con mandos en el
equipo

SI FOL 152 CUMPLE

20.5 Medidor de nivel de sólidos Sí, visual y alarma audible para
máximo nivel

SI FOL 158 CUMPLE

20.6 Descarga

El tanque debe inclinarse
hidráulicamente mínimo a 45° para
descargar adecuadamente los sólidos
del tanque

45 GRADOS FOL 158 CUMPLE

20.7
Controles apertura, cierre, 
bloqueo y descarga indicar ubicación NO INDICA UBICACIÓN FOL 182 INDICA 

UBICACIÓN TRASERA.  CUMPLE

21 Bomba de alta presión

21.1
Fuente de accionamiento 
de la bomba de alta 
presión

Indicar si es por, PTO directamente
del motor del vehículo, caja de
transferencia u otra.

TOMA FUERZA OMSI FOL 159-182 CUMPLE

21.2
 Tipo de bomba de agua 
de alta presión Indicar TRIPLEX. MSS 55 FOL 159 CUMPLE

21.3
 Presión de la bomba de 
agua Mínimo 2000 psi 2000 PSI FOL 159 CUMPLE

21.4 Caudal de la bomba
Mínimo 80 gpm y posibilidad de
graduación de flujo de la bomba para
diferentes gpm

SI 80 GPM FOL 159 DIFIERE CON FOLIO 153 QUE 
DICE 65 GPM. En la aclaración soporta folio 1 CUMPLE

21.5
 Material interno de la 
bomba de alta presión Indicar

Fundición especial anti oxido, acero inoxidable con 
recubrimiento cerámico bronce FOL NO MUESTRA. 

Aclaración soporta folio 4
CUMPLE

21.6

 Sistema amortiguación 
por golpe de ariete o 
martillo en la manguera de 
alta presión.

Sí, debe incluir un sistema que
reduzca el golpe de ariete o de
martillo en la manguera de alta
presión.

NO REQUIERE CUMPLE
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21.7
 Protección de operación 
en vacío de la bomba de 
alta  presión

Sí, el ECPS debe tener un sistema
que proteja la bomba de alta presión
en caso de quedarse sin agua

SI FOL 153 CUMPLE

22 Sistema de succión
22.1 Tipo Indicar BLOWER Howdwn Roots 624 FOL 157 CUMPLE

22.2
Fuente de accionamiento 
del sistema de succión

Indicar si es por, PTO directamente
del motor del vehículo, caja de
transferencia u otra.

SI, toma fuerza FOL 157 CUMPLE

22.3
Capacidad de vacío del 
equipo de succión

Mínimo 5,17 mca y 2100 cfm ó 7000
cfm y 200" de agua

2700 CFM A 15” Hg (5,17 mca) FOL 157 SOPORTA 

16” Hg.
 En aclaración soporta folio 01 es 16” Hg CUMPLE

22.4 Tipo de boom

telescópico de accionamiento
hidráulico extensible horizontalmente
mínimo 6 (Ft).los movimientos de
extensión, giro e inclinación de boom 

Extendible, telescópico hasta 2 m FOL 162 pero en el 
folio 183 NO ESPECIFICA TELESCÓPICO Y EN 

FOLIO 153 DICE QUE SI ES TELESCOPICO. 
Aclaración folio 2 dice telescópico CUMPLE

22.5 Rotación del boom
Mínimo 180°.como mínimo 90° a
cada lado del eje de simetría del
vehículo

360 GRADOS FOL 162 CUMPLE

22.6
Diámetro y tipo de la 
tubería de succión

Diámetro 8".La manguera de succión
debe garantizar la fijación adecuada
en posición de transporte

SI FOL 162 CUMPLE

22.7 Porta tubos
Sí, de fácil acceso y que pueda
contener los tubos solicitados en el
kit.

SI FOL 153 CUMPLE

22.8

Kit de tubos de succión en 
aluminio: original de 
acuerdo al fabricante del 
ECPS

Dos tubos de 8" de diámetro y de 1.5
m a 2,0 metros o dos tubos de 60” de
longitud.•Un tubo de 1.0 m o un tubo
de 36” de 8" de diámetro.•Un tubo de
8¨x 78¨con corona. El kit de tubos
debe venir instalado adecuadamente
en el Equipo

SI FOL 153 CUMPLE

22.9 Succión sumergido
En caso de que el ECPS requiera
snorquel, se debe incluir el adaptador
correspondiente

SI FOL 151 CUMPLE

23
Sistemas de seguridad y 

posición de trabajo

23.1 Estación de trabajo
La estación de trabajo con los
controles e indicadores debe estar fija
en el vehículo. 

SI FOL 182 CUMPLE

23.2 Indicadores 

Monitoreo, diagnóstico y control del
equipo con mínimo los siguientes
indicadores:
RPM
cuenta metros manguera de alta
vacío aplicado al sistema (pulgadas
de mercurio)
presión y caudal de agua en el
sistema de lavado (PSI y gpm)
horómetro para bomba de succión
horómetro para bomba de alta
presión
Nivel de agua fresca
Nivel de sólidos

CUMPLE

23.3 controles CUMPLESI FOL 155

Joistick boom de succión.Comando
velocidad variable carreta de
manguera de alta presión
(desenrollado y enrollado).Aumentar
disminuir RPM motor chasis on/off
luces de trabajo: boom, chasis, entre
otras.Variación de caudal y presión
bomba de alta variación vacío
aplicado al sistema En caso de
carreta frontal, debe tener mandos
que permitan su desplazamiento
hidráulico hacia adelante/atrás y con
rotación (sobre su eje) 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. Boton de paro de
emrgencia.
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24
Sistema de carrete,( 

manguera alta presión)

24.1
 Desplazamiento del 
carrete

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 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.

CARRETE TRASERO FOL 154 CUMPLE

24.2
Tipo de accionamiento del 
carrete

De velocidad variable para enrollar o
desenrollar la manguera de alta
presión

SI, FOL 154 CUMPLE

24.3
Manguera de alta presión 
y accesorios

Mínimo 120 m de longitud por 1" de
diámetro, adicionar kit completo de
boquillas y accesorios ofrecido por el
fabricante del Equipo presión succión
que incluya como mínimo los
incluidos en los términos de la
invitación

SI, FOL 155 CUMPLE

24.4
 Contador de metros de 
manguera

Sí, debe permitir medir la longitud de
manguera al interior de la tubería

SI Folio 154 . En Aclaración folio 154 CUMPLE

24.5
 Guia de enrollado 
automático

Si, de accionamiento
hidraulico/mecánico en el carretel
para la manguera de alta presión

SI FOLIO 154 CUMPLE

25

Control remoto 

inalámbrico: Medidores 

y/o Indicadores

25.1 Control remoto

Sí, debe incluir control remoto
alámbrico o inalámbrico para
trabajo pesado, cargador de batería
instalado en cabina y mínimo 3
baterías. 

SI, FOL 155 CUMPLE

25.2 Indicadores 

Para monitoreo y control del equipo
con mínimo los siguientes
indicadores:cuenta metros manguera
de alta presión, vacío aplicado al
sistema. presión y caudal de agua en
el sistema de lavado

FOLIO 145 CUMPLE

25.3 controles

boom de succión.Comando velocidad
variable carreta de manguera de alta
presión (desenrollado y
enrollado).variación de caudal y
presión, varaición vacio aplicado al
sistema. Aumentar y disminuir las
RPM del motor del camión.Boton
paro de emergencia

SI FOL 155 CUMPLE

26
MANUALES Y 

CERTIFICACIONES

26.1
Manuales para camión y 
chasis en idioma español Indicar SI FOLIO 6 Y 7 CUMPLE

26.2 Manual de partes SI FOLIO 6 Y 7 CUMPLE

26.3
Manual propietario (operación y
mantenimiento)

SI FOLIO 6 Y 7 CUMPLE

26.4 Manual de taller SI FOLIO 6 Y 7 CUMPLE

26.5

 Homologación ante 
entidad competente del 
equipo para el camión en 
el que será ensamblado.

Obligatorio cumplimiento de la
normatividad vigente para la
capacidad de carga, peso bruto
vehicular y todo lo exigido por el
Ministerio de Transporte en la
Resolución 001782 de 2009 y
cualquier otra adicional que sea
requerida por las autoridades para el
normal funcionamiento del equipo.

SI 156 CUMPLE

26.7 Matricula
Deberán matricularse en la secretaría
de movilidad de Mocoa como
Servicio oficial. 

SI FOL 6 y7 CUMPLE

26.8 Capacitación

Se debe incluir la capacitación teórico
práctica al personal operativo
indicado por el Municipio de Mocoa
tanto para el camión como para el
equipo y todas sus herramientas y
componentes, esta capacitación debe
incluir el certificado para cada
funcionario. Debe realizarse la
capacitación en Mocoa. El contratista
asume la logística necesaria, así
como incluir el material requerido
para  la capacitación. 

SI FOL 6 y 7 CUMPLE

NO CUMPLE

Elaboró: ROOSVELT APACHE

EVALUADOR TECNICO

RESULTADO VERIFICACION



CONCEPTO TÉCNICO DE ALCANCE Y FUNDAMENTACION DE LOS ASPECTOS EVALUADOS COMO 

NO CUMPLE 

PROPONENTE CLAREAR INGENIERIA LTDA 

 

1. Referente al peso bruto vehicular, en la oferta se encuentra la siguiente información: 

1.1 En el cuadro de requisitos mínimos ofrece 37.000 Lbs de peso bruto vehicular a folio 139, 

numeral 2.1 

1.2 En el folio 164 entrega una ficha técnica que manifiesta estar preparada por Navitrans, pero 

sin firma de dicho fabricante, donde indica que el peso bruto vehicular es de 37000 Lbs. Sin 

embargo, el equipo sobre el que se elabora la ficha técnica, sus dimensiones son diferentes 

a las ofrecidas en el cuadro de requisitos mínimos. En el cuadro de requisitos mínimos (folio 

139) numeral 3.1 oferta un chasis con distancia entre ejes de 224 pulgadas y la distancia 

entre ejes del equipo sobre el que se calcula el peso del chasis es de 160 pulgadas (folio 

164).  En el cuadro de requisitos mínimos (folio 139) numeral 3.2   oferta  un conjunto chasis 

y equipo de longitud total de  400 pulgadas y en el folio 164 con el que se calcula el peso del 

chasis es de 283 pulgadas. 

 

1.3 Igualmente en la oferta a folio 170 presenta un modelo del fabricante con la distribución de 

pesos del equipo ofertado. En esta distribución de pesos se indica que el peso bruto 

vehicular es de 40.000 Lbs, lo cual difiere del peso ofertado en la tabla de requisitos mínimos 

que es de 37.000 Lbs (folio 139) numeral 2.1  y la longitud total del equipo indicada en el 

folio 170 es de 422 pulgadas, que difiere de la ofertada en los requisitos mínimos numeral 

3.2 (folio 139) es de 400 pulgadas. 

Se solicitó aclaración al oferente referente a las diferencias encontradas entre el folio 164 y el folio 

170 y con las ofertadas en el cuadro de requisitos mínimos, a lo cual contestó: 

“La información suministrada en la imagen del Folio 164 corresponde a un bosquejo general emitido 

por NAVITRANS S.A.S, distribuidor exclusivo para Colombia de la marca INTERNATIONAL, las 

medidas del chasis requerido para ensamblar el Equipo AQUATECH B-5 Poly serán solicitadas al 

fabricante tan pronto se firme el contrato. Esta es la razón por la que el fabricante del chasis requiere 

de 90 días para la entrega del mismo de acuerdo a las características y dimensiones solicitadas, (Ver 

nota al final de dichas especificaciones folio 169) Las dimensiones de longitud entre centro y 

longitud total están soportadas en el diagrama del folio 170 que son las dimensiones entregadas 

por el fabricante del Equipo AQUETECH B-5 Poly.” 

Por lo tanto, al afirmar en el documento de aclaración que: “las medidas del chasis requerido para 

ensamblar el Equipo AQUATECH B-5 Poly serán solicitadas al fabricante tan pronto se firme el 

contrato”, no se tiene certeza sobre cuál es el peso bruto vehicular del equipo ofertado. 

2. Respecto al Peso neto (vacío) camión, en el cuadro de requisitos mínimos se especificó los 

siguiente: “Indicar de acuerdo con el equipo presión succión ofertado y adjuntar certificado 

del fabricante del chasis” 



En la oferta se encuentra la siguiente información: 

2.1 En la tabla de los requisitos mínimos numeral 2.2 (folio 139) oferta como peso neto del camión 

12.170 Lbs. 

2.2 En el folio 164 en la ficha técnica se soporta el cálculo del peso del chasis como 12.170 Lbs, pero 

con la respuesta anterior el peso del chasis, según AQUATECH es de 13.275 Lbs. (Folio 170). Pero 

igualmente manifiesta en su respuesta de aclaración que las dimensiones, y por ende el peso 

del chasis, se solicitaran al fabricante una vez se adjudique el contrato. 

2.3 En el folio 174 anexa certificación emitida por NAVITRANS. En esta certificación se manifiesta 

que: “COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S. como 

fabricante del CHASIS MARCA INTERNATIONAL, ubicada en la AV LAS AMERICAS No 39 – 73 

Navitrans Certifica que el peso neto del CHASIS CAMION HV607- 4X2 – MARCA INTERNATIONAL 

es de 7802 libras en eje delantero y 4368 libras en el eje trasero para un total de 12.170 libras. 

En respuesta a las observaciones el oferente manifiesta: “Clarear Ingeniería Ltda incluyó en el folio 

174 La certificación del peso, emitida por la Empresa Navitrans S:AS: Representante exclusivo en 

Colombia de la casa Matriz Navistar Internacional Corporation, Filial autorizada para emitir dicha 

certificación. 

En la certificación de NAVITRANS incluida en la oferta manifiesta que: “COMERCIAL INTERNACIONAL 

DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S. como fabricante del CHASIS MARCA 

INTERNATIONAL”, encontrando que tal certificación no es consistente ni coincide con la realidad ya 

que NAVITRANS NO ES EL FABRICANTE DE LOS CHASIS INTERNATIONAL, sino distribuidor autorizado 

y en consecuencia la misma no puede ser tenida en cuenta para acreditar el requisito especificado.  

Igualmente, al certificar NAVITRANS que el peso del chasis es de 12.170 en el folio 174 está 

certificando lo mostrado en el cálculo de los folios 164 a 169 de la oferta y no las 13.275 Lbs 

mostradas en el folio 170. 

Por lo tanto, el oferente no adjuntó el Certificado del FABRICANTE del chasis, ni en la oferta ni en el 

documento de aclaración, tal como fue solicitado en el numeral 2,2 del cuadro de requisitos 

mínimos no siendo posible determinar el peso real ofertado para validar el requisito.  

3. Referente al numeral 2.5 de la tabla, por las razones expuestas en los puntos 1 y 2 no es 

posible determinar el peso ofertado. 

POR LO CUAL LA OFERTA SE CALIFICA COMO NO CUMPLE TECNICAMENTE. 
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1 CAMIÓN (Chasis)

1.1 Fabricante Indicar Navistar. Fol 15 CUMPLE

1.2 País del fabricante Indicar Mexico fol 15 CUMPLE

1.3 Tipo de camión y 
configuración.

La capacidad de carga del camión 
deberá ser determinada por el 
oferente de acuerdo con las 
capacidades descritas para el equipo 
solicitado.

 7600 SBA 4 X 2 FOL. 33 CUMPLE

1.4 Marca y referencia Indicar  INTERNATIONAL.  FOL. 33 CUMPLE

1.5 Modelo 2020  2020 FOL. 33 CUMPLE

1.6 Año Fabricación máximo 1 año anterior al año de 
entrega

 2019-2020 FOL 33 CUMPLE

1.7 País de origen (planta de 
fabricación) Indicar  MEXICO CUMPLE

2
Pesos (Kg) y 

capacidades

2.1 Peso bruto vehicular

 Indicar de acuerdo con el equipo 
presión succión ofertado y en 
cumplimiento de la normatividad 
Colombiana, resoluciones 4100 del 
28 de diciembre de 2004, 2888 de 
2005 y 001782 del 8 de mayo 2009 
emitida por el Ministerio de 
Transporte. 

 20.865 Kg. FOL33 CUMPLE

CUMPLE

2.3

Peso neto (vacío) del 
equipo presión succión 
certificado por el 
fabricante de acuerdo a 
las capacidades de 
tanques mínimas exigidas 
y las ofertadas por cada 
oferente.

Indicar y adjuntar certificado del 
fabricante del equipo

5844 Kg FOL 47 ANEXA CERTIFICADO DEL 
FABRICANTE DEL EQUIPO PERO NO CERTIFICA 

EL PESO DEL EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN. 
Aclaración anexa certificación fabricante folio 49 CUMPLE

2.4

La capacidad de carga 
solicitada hace referencia 
a la capacidad máxima 
que requiere transportar el 
equipo.  El oferente debe 
garantizar la capacidad 
solicitada de tanque de 
solidos cumpliendo la 
normatividad legal 
establecida para el 
desplazamiento por las 
diferentes vías de la 
ciudad y el país.

La capacidad  de carga solicitada 
hace referencia a la capacidad 
máxima que requiere transportar el 
equipo. El oferente debe garantizar 
las capacidad solicitada de carga de 
lodos 5 yardas cúbicas   cumpliendo 
la normatividad legal establecida para 
el desplazamiento por las diferentes 
vías de la ciudad y el país,para el 
equipo cargado de lodos no se 
considera el peso del agua.

3823 Kg FOL33  aclaracion folio 03 CUMPLE

2.5

Peso total= Peso conjunto 
del camión +  Peso neto 
del equipo vacío + 
capacidad de carga. El 
total no debe superar la 
normatividad legal 
establecida.

Calcular e indicar el Peso total 16580 Kg FOL33  aclaracion folio 3 16.712 Kg CUMPLE

3  Dimensiones

3.1 Entre ejes  Indicar  5994 mm FOL 33 CUMPLE

3.2
Longitud Total 
CONJUNTO chasis y 
equipo

Debe ser la menor  posible, teniendo 
en cuenta aspectos como la 
capacidad del tanque de combustible,  
la longitud total incluye todos los 
accesorios que contenga el equipo y 
que sobresalgan tanto del bomper 
(parachoques) delantero como 
trasero, tales como carretel, tubería 
de descarga, luces, entre otros. Antes 
de realizar la configuración de la 
longitud total del chasis y el equipo, 
para iniciar la manufactura del 
mismo, se deberá  aprobar por 
interventoría que la longitud total está 
debidamente configurada como la 
mínima posible.

 10490 FOL 33 CUMPLE

3.3 Ancho Total  Indicar  2438 FOL NO MUESTRA.  soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

3.4 Altura Total CONJUNTO 
chasis y equipo

Menor a 4 metros de altura total en el 
conjunto. Especificar en este punto la 
altura del camión con equipo presión 
succión y todos los elementos que lo 
componen.

3621FOL NO MUESTRA soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

4 Llantas y rines

4.1  Tipo
Llanta radial para terreno Mixto y de 
tipo sello matic, rines en aluminio 
sello maticos.

SI  FOLIO 33 CUMPLE

 aclaración  anexa certificado del fabricante folio 4 
peso del chasis 7.045 kg

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE

2.2 Peso neto (vacío) camión

Indicar de acuerdo con el equipo presión 
succión ofertado y adjuntar certificado del 
fabricante del chasis

 6913 Kg FOL 33 NO ANEXA CERTIFICADO DEL 
FABRICANTE DEL CHASIS.

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS
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4.2  Delanteras 2 direccionales  2 DIRECCIONALES 425/65R22,5 FOL33 CUMPLE

4.3 Traseras minimo 4 de tracción  4 DE TRACCIÓN 12R 22.5 FOL 33 CUMPLE

4.4  Dimensión  sello matic en aluminio  FOL 33 CUMPLE

4.5  Capacidad de carga 
llantas delanteras Indicar  de acuerdo al PBV  5159 Kg /11400 Lbs FOL NO SOPORTA.  Aclaración soporta folio 51 CUMPLE

4.6  Capacidad de carga 
llantas traseras Indicar  de acuerdo al PBV  3075 Kg (6780 Lbs) FOL NO SOPORTA, Aclaración soporta folio53 CUMPLE

5
Suspensión delantera 

TODO TERRENO

5.1 Tipo/Modelo Indicar  Multi hojas con amortiguadores fol NO SOPORTA soporta en la aclaración FOLIO 09 CUMPLE

5.2 Capacidad De acuerdo al PBV  9071 Kg (20000 Lbs) FOL NO MUESTRA, soporta en la aclaración FOLIO 09 CUMPLE

5.3 Barra de torsión Indicar   NA

6
Eje delantero TODO 

TERRENO

6.1 Tipo Indicar   Viga en I, Meritor MFS-20-133-A fol 33 CUMPLE

6.2 Capacidad De acuerdo al PBV  9071 Kg (20000-Lb) FOL 33 CUMPLE

7
Suspensión trasera 

TODO TERRENO

7.1  Tipo/Modelo Indicar  Multi hojas con amortiguadores FOL 33 CUMPLE

7.2 Capacidad De acuerdo al PBV   14061 Kg con resorte auxiliar 2041 Kg FOL 33 CUMPLE

7.3  Barra de torsión Indicar  NA CUMPLE

8
Eje o ejes traseros 

TODO TERRENO

8.1 Tipo  Indicar  SINGLE REDUCTION FOL 33 CUMPLE

8.2  Capacidad De acuerdo al PBV  11793 KG (26000 Lbs) FOL 33 CUMPLE

8.3 Marca Indicar  Meritor RS –26-185 FOL 33 CUMPLE

8.4  Relación Indicar  5.38 FOL 33 CUMPLE

9 Motor
Compatible con el combustible  en 
general de Colombia.

9.1 Marca Indicar  Cummins FOL 33 CUMPLE

9.2  Modelo Indicar  ISM 385 FOL 33 CUMPLE

9.3 Aspiración Mínimo turbo cargado  Turbo cargado FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 57 CUMPLE

9.4  Combustible ACPM  ACPM FOL 34 CUMPLE

9.5  No. cilindros y distribución Indicar  6 en línea FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 57 CUMPLE

9.6 Cilindrada Indicar  10830 cm3 FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración FOLIO 57 CUMPLE

9.7 Potencia máxima neta

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.

 375 Hp FOL 41 CUMPLE

9.8  Torque máximo neto Indicar  186 Kg-m FOL 33 CUMPLE

9.9 Sistema de Alimentación Inyección electrónica  Inyección electrónica FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 57 CUMPLE

9.10 Emisiones Con emisiones que cumpla la 
normatividad Colombiana

 Euro V FOL 33 CUMPLE

10 Dirección

10.1 Tipo Mínimo asistida hidráulicamente Asistida hidráulicamente Shepard M-100 FOL 41 CUMPLE

11 Transmisión

11.1  Marca Indicar  Fuller FRO-14210C FOL 41 CUMPLE

11.2 Modelo Indicar  FRO-14210C FOL 41 CUMPLE

11.3 Tipo

La transmisión deberá estar en un 
todo de acuerdo con la potencia del 
motor y la velocidad de 
desplazamiento del vehículo. La caja 
deberá ser sincronizada por lo menos 
de 9 velocidades. 

 Mecánica 10 velocidades FOL 39 CUMPLE

11.4 Velocidad máxima Superior a 80 km/hr  100 Km/Hr FOL 40 CUMPLE

12 Diferenciales

12.1  Marca Indicar  Meritor RS-26-185 FOL 41 CUMPLE

12.2 Referencia Indicar  RS-26-185 FOL 41 CUMPLE

12.3 Tipo de tracción indicar  4 X 2 FOL 33 CUMPLE

13 Frenos

13.1 tipo indicar  100% AIRE INCLUYE FRENO AUXILIAR MOTOR 
FOL NO SOPORTA, 

soporta en la aclaración FOLIO 9 CUMPLE

13.2 Servicio indicar Con sistema ABS, 100% aire y tensores automáticos 
FOL NO SOPORTA, 

soporta en la aclaración folio 9 CUMPLE

13.3 Freno de parqueo indicar  Accionado por aire FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración FOLIO 9 CUMPLE

14
Embrague Transmisión 

AT

14.1 a. Tipo  Indicar  EATON Fuller Easy-Pedal Advantage FOL 33 CUMPLE

14.2 b. Accionamiento  Indicar  Control mecánico Accionamiento sistema hidráulico 
asistido por aire FOL 33 CUMPLE

15 Sistema Eléctrico

15.1 Voltaje Indicar  12 voltios FOL 41 CUMPLE

15.2 Amperaje Indicar  2775 CCA FOL 41. soporte 65 AMP CUMPLE

16
Medidores y/o 

Indicadores en cabina

16.1 Combustible Sí  Si FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración 32 CUMPLE

16.2 Presión de aceite de motor Sí Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE

16.3 Temperatura de 
refrigerante del motor Sí Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración FOLIO 32 CUMPLE

16.4 Carga del sistema 
eléctrico Sí Si FOL NO SOPORTA. Soporta aclaración folio 32 CUMPLE

16.5 Velocímetro en km/h Sí Si FOL NO SOPORTA.  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE

16.6 Odómetro en kilómetros Sí Si FOL NO SOPORTA.  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE

16.7 Tacómetro en RPM Sí Si FOL NO SOPORTA.  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE

16.8 Presión de aire en PSI Sí Si FOL NO SOPORTA.  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE
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16.9
Horómetro para el motor 
del camión y para el 
equipo presión succión. 

Sí Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 34 CUMPLE

16.10 Alarma bajo nivel 
refrigerante Sí, especificar el tipo de alarma  Si Visual y sonora FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración FOL 33 CUMPLE

16.11  Testigo bujía 
precalentamiento  Indicar  Si Led amarillo, esperar para arranque FOL NO 

SOPORTA,
 soporta en la aclaración folio 30 CUMPLE

16.12 Testigo freno motor Sí  Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración 31 CUMPLE

16.13 Accionamiento de faros Sí  Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 31 CUMPLE

16.14  Indicador de filtro de aire 
obstruido Sí  Si FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 38 CUMPLE

16.15  Alarma de reversa Si, entre 75 y 115 decibeles  SI 80 Db FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 14 CUMPLE

16.16 Indicador accionamiento 
PTO en cabina Si  SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 31 CUMPLE

16.17 Temperatura de caja de 
velocidades (transmisión) Si  SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 32 CUMPLE

16.18 Temperatura de 
diferenciales Si  SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración 39 CUMPLE

17 Otros

17.1  Llanta de repuesto con 
rin. Si SI FOL 33 CUMPLE

18
EQUIPO PRESIÓN 

SUCCIÓN

18.1 Fabricante Indicar  VACTOR FOL 25 CUMPLE

18.2 País del fabricante Indicar  EE.UU FOL 32 CUMPLE

18.3 Marca y referencia Indicar  Vactor 2105i FOL 24 CUMPLE

18.4 Pais de Origen (planta de 
fabricación) Indicar  EE.UU FOL 32 CUMPLE

18.5 Año de fabricación Mínimo 2019  2019/2020 FOL 33 CUMPLE

19 Tanques de agua limpia

19.1 Capacidad de agua limpia 
para lavado.  1000 galones americanos  1000 GALONES AMERICANOS FOL 31 CUMPLE

19.2 Material del tanque de 
agua limpia

Acero inoxidable, aluminio o plástico 
(POLIETILENO) de alta resistencia y 
durabilidad, a prueba de corrosión. 
Los plásticos deben estar 
estabilizados contra rayos UV. 

 Aluminio de alta resistencia y durabilidad a prueba de 
corrosión FOL 28 CUMPLE

19.3 Medidor de nivel de agua Sí, debe incluir visor y alarma audible 
para bajo nivel

 Si, incluye visor y alarma audible para bajo nivel FOL 
27 CUMPLE

19.4
Filtro de entrada a los 
tanques con conexión a los 
hidrantes 

Sí. Compatible con hidrantes de 2 
1/2"pg, incluir manguera adecuada de 
mínimo 7 m de longitud

SI. Compatible con hidrantes de 2 ½” pg, 7m de 

manguera FOL NO SOPORTA ,
 soporta en la aclaración FOLIO 66 CUMPLE

19.5 Llave para hidrante Sí, ajustable a los diferentes 
diámetros de las tuercas.

Si, ajustable a los diferentes diámetros de las tuercas CUMPLE

20 Tanque de solidos

20.1
Capacidad del tanque de 
sólidos Mínimo 5 yardas cúbicas  5 Yd Cu (3.82 m3) FOL 24 CUMPLE

20.3 Geometría Cilíndrico  Cilíndrico FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

20.4
Compuerta del tanque de 
solidos 

Si, trasera con apertura, cierre y 
bloqueo hidráulico, con mandos en el 
equipo

 SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración FOLIO 49 CUMPLE

20.5 Medidor de nivel de sólidos Sí, visual y alarma audible para 
máximo nivel

 SI FOL 27 CUMPLE

20.6 Descarga

 El tanque debe inclinarse 
hidráulicamente mínimo a 45° para 
descargar adecuadamente los sólidos 
del tanque

 50 GRADOS FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

20.7
Controles apertura, cierre, 
bloqueo y descarga indicar ubicación  Lateral lado opuesto del conductor NO SOPORTA, 

soporta en la aclaración folio 49  soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

21 Bomba de alta presión

21.1
Fuente de accionamiento 
de la bomba de alta 
presión

Indicar si es por, PTO directamente 
del motor del vehículo, caja de 
transferencia u otra.

 PTO ACCIONAMIENTO ELECTRO HIDRÁULICO 
FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

21.2
 Tipo de bomba de agua 
de alta presión Indicar  Pistón sencillo doble acción. FOL 28 CUMPLE

21.3
 Presión de la bomba de 
agua Mínimo 2000 psi 2000 PSI FOL 28 CUMPLE

21.4 Caudal de la bomba
Mínimo 80 gpm y posibilidad de 
graduación de flujo de la bomba para 
diferentes gpm

 SI 80 GPM FOL 28 CUMPLE

21.5
 Material interno de la 
bomba de alta presión Indicar  ACERO INOXIDABLE Y BRONCE FOL NO soporta, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

21.6

 Sistema amortiguación 
por golpe de ariete o 
martillo en la manguera de 
alta presión.

Sí, debe incluir un sistema que 
reduzca el golpe de ariete o de 
martillo en la manguera de alta 
presión.

 SI, POR SISTEMA ACUMULADOR FOL NO 
SOPORTA , soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

21.7
 Protección de operación 
en vacío de la bomba de 
alta  presión

Sí, el ECPS debe tener un sistema 
que proteja la bomba de alta presión 
en caso de quedarse sin agua

 SI FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

22 Sistema de succión

22.1 Tipo Indicar  BOMBA VOLÚMETRICA DE VACIO FOL 30 CUMPLE

20.2
Material del tanque de 
sólidos

Acero de alta resistencia a la 
corrosión y abrasión de mínimo 4.76 
mm (3/16”) de espesor que cumpla 

con la norma. ASTM A242 
(Resistencia a la corrosión) y/o la  
ASTM-A588 Grado A o la norma 
equivalente o superior americana o 
europea.

 Si, Acero de alta resistencia a la corrosión y abrasión 
de mínimo 4.76 mm (3/16”) de espesor que cumpla 

con la norma.ASTM A242 (Resistencia a la corrosión) 
y/o la ASTM-A588 Grado A o la norma equivalente o 

superior americana FOL NO SOPORTA

, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE
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22.2
Fuente de accionamiento 
del sistema de succión

Indicar si es por, PTO directamente 
del motor del vehículo, caja de 
transferencia u otra.

 SI, por caja de transferencia FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

22.3
Capacidad de vacío del 
equipo de succión

Mínimo 5,17 mca y 2100 cfm ó 7000 
cfm y 200" de agua

 5,17 mca y 2100 cfm FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 146 CUMPLE

22.7 Porta tubos
Sí, de fácil acceso y que pueda 
contener los tubos solicitados en el 
kit.

SI FOL 32 CUMPLE

22.9 Succión sumergido
En caso de que el ECPS requiera 
snorquel, se debe incluir el adaptador 
correspondiente

SI FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49 CUMPLE

22.6

22.5 Rotación del boom
Mínimo 180°.como mínimo 90° a 
cada lado del eje de simetría del 
vehículo

SI FOL NO SOPORTA, soporta en la aclaración folio 49

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

Extensible, telescópico mínimo 6 Ft FOL 31

Diámetro y tipo de la 
tubería de succión

Diámetro 8".La manguera de succión 
debe garantizar la fijación adecuada 
en posición de transporte

SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración folio 49

CUMPLE22.8

Kit de tubos de succión en 
aluminio: original de 
acuerdo al fabricante del 
ECPS

Dos tubos de 8" de diámetro y de 1.5 
m a 2,0 metros o dos tubos de 60” de 

longitud.•Un tubo de 1.0 m o un tubo 

de 36” de 8" de diámetro.•Un tubo de 

8¨x 78¨con corona.  El kit de tubos 
debe venir instalado adecuadamente 
en el Equipo

SI FOL 32

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

SETINGE 800136972-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACIONES OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

23
Sistemas de seguridad y 

posición de trabajo

23.1 Estación de trabajo
La estación de trabajo con los 
controles e indicadores debe estar fija 
en el vehículo. 

SI FOL 27 CUMPLE

24
Sistema de carrete,( 

manguera alta presión)

24.1
 Desplazamiento del 
carrete

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 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.

SI FOL 29 Y 44 CARRETE DELANTERO CUMPLE

24.2
Tipo de accionamiento del 
carrete

De velocidad variable para enrollar o 
desenrollar la manguera de alta 
presión

 SI FOL 29 Y 44 CUMPLE

24.3
Manguera de alta presión 
y accesorios

Mínimo 120 m de longitud por 1" de 
diámetro, adicionar kit completo de 
boquillas y accesorios ofrecido por el 
fabricante del Equipo presión succión 
que incluya como mínimo los 
incluidos en los términos de la 
invitación

SI FOL 44 CUMPLE

24.4
 Contador de metros de 
manguera

Sí, debe permitir medir la longitud de 
manguera al interior de la tubería

 SI FOL 27 CUMPLE

24.5
 Guia de enrollado 
automático

Si, de accionamiento 
hidraulico/mecánico en el carretel 
para la manguera de alta presión

 SI FOL NO SOPORTA,  soporta en la aclaración 49 CUMPLE

25

Control remoto 

inalámbrico: Medidores 

y/o Indicadores

25.1 Control remoto

Sí, debe incluir control remoto 
alámbrico o inalámbrico  para  
trabajo pesado, cargador de batería 
instalado en cabina y mínimo 3 
baterías. 

SI FOL 27 CUMPLE

CUMPLE23.2 Indicadores 

Monitoreo, diagnóstico y control del 
equipo con mínimo los siguientes 
indicadores:
RPM
cuenta metros manguera de alta
vacío aplicado al sistema (pulgadas 
de mercurio)
presión y caudal de agua en el 
sistema de lavado (PSI y gpm)
horómetro para bomba de succión
horómetro para bomba de alta 
presión
Nivel de agua fresca
Nivel de sólidos

SI FOL 27

23.3 controles

Joistick boom de succión.Comando 
velocidad variable carreta de 
manguera de alta presión 
(desenrollado y enrollado).Aumentar 
disminuir RPM motor chasis on/off 
luces de trabajo: boom, chasis, entre 
otras.Variación de caudal y presión 
bomba de alta variación vacío 
aplicado al sistema En caso de 
carreta frontal, debe tener mandos 
que permitan su desplazamiento 
hidráulico hacia adelante/atrás y con 
rotación (sobre su eje) 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. Boton de paro de 
emrgencia.

SI FOL 27

25.2 Indicadores 

Para monitoreo y control del equipo 
con mínimo los siguientes 
indicadores:cuenta metros manguera 
de alta presión, vacío aplicado al 
sistema. presión y caudal de agua en 
el sistema de lavado

 SI FOL 27

CUMPLE

CUMPLE



LPN-GIP-01-2019 Adquisición Bienes/obras/servicios

SETINGE 800136972-0

ITEM CARACTERISTICA MINIMO REQUERIDO OFERTADO ACLARACIONES OBSERVACIONES
CONCEPTO 

EVALUACION

NIT/IDNOMBRE PROPONENTE

NUMERO Y TIPO  DE PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL

OBJETO Adquisición de Vehículo de Succión Presión para la limpieza de las redes de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo

EVALUACION ANEXO 2- INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

26
MANUALES Y 

CERTIFICACIONES

26.1
Manuales para camión y 
chasis en idioma español Indicar  Si folio 12 y 13 CUMPLE

26.2 Manual de partes  SI folio 12 y 13 CUMPLE

26.3
Manual propietario (operación y 
mantenimiento)

 SI FOL 12 y 13 CUMPLE

26.4 Manual de taller  SI FOL 12 Y 13 CUMPLE

26.5

 Homologación ante 
entidad competente del 
equipo para el camión en 
el que será ensamblado.

Obligatorio cumplimiento de la 
normatividad vigente para la 
capacidad de carga, peso bruto 
vehicular y todo lo exigido por el 
Ministerio de Transporte en la 
Resolución 001782 de 2009  y 
cualquier otra adicional que sea 
requerida por las autoridades para el 
normal funcionamiento del equipo.

SI FOL 12 Y 13 CUMPLE

26.7 Matricula
Deberán matricularse en la secretaría 
de movilidad de Mocoa como 
Servicio oficial. 

SI FOL 12 Y 13 CUMPLE

26.8 Capacitación

Se debe incluir la capacitación teórico 
práctica al personal operativo 
indicado por el Municipio de Mocoa 
tanto para el camión como para el 
equipo y todas sus herramientas y 
componentes, esta capacitación debe 
incluir el certificado para cada 
funcionario. Debe realizarse la 
capacitación en Mocoa. El contratista 
asume la logística necesaria, así 
como incluir el material requerido 
para  la capacitación. 

SI FOL 12 Y 13 CUMPLE

CUMPLE

Elaboró: 

RESULTADO VERIFICACION

ROOSVELT APACHE

EVALUADOR TECNICO

25.3 controles

boom de succión.Comando velocidad 
variable carreta de manguera de alta 
presión (desenrollado y 
enrollado).variación de caudal y 
presión, varaición vacio aplicado al 
sistema. Aumentar y disminuir las 
RPM del motor del camión.Boton 
paro de emergencia

SI FOL 27 Y 31 CUMPLE



CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

 
INFORME DETALLADO DE  EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 LPN-GIP-01-2019 

 
ANEXO 3- VERIFICACION REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 
REQUISITO SOLICITADO DDL 

El Oferente deberá certificar  experiencia específica acreditando la venta o suministro de 

mínimo 2  vehículos de succión / presión para limpieza de redes de alcantarillado de una 

capacidad mínima de 5 yd³ lo cual deberá ser acreditado en un máximo de  DOS (02) 

CONTRATOS, TERMINADOS A SATISFACCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS contados hasta 

la fecha de cierre del presente proceso de licitación.  

PROPONENTE: HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

Objeto del 

Contrato 

Cantidad de los 

bienes 

Nombre del 

Comprador y país 

Año del 

suministro 

FOLIO DE 

SOPORTE 

Equipo de 

succión presión 

6YD3 último 

modelo 

UNO 

(1) 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

SERVICIO PÚBLICO 

ARAUCA 

EMSERVA E.I.C.E 

ESP 

2015 FOLIO 28 A FOLIO 

29 

Construcción de 

un (1) equipo 

combinado para 

limpieza de redes 

de alcantarillado 

sanitario y 

pluvial, hidrosuc 

5 yd3 montado 

en chasis 

Volkswagen 17 - 

220 

UNO 

(1) 

HIDRODUCTOS 

LTDA 

2012 FOLIO 30 A FOLIO 

31 

CONCEPTO: CUMPLE 

Evaluó: Roosvelt Apache 

 

 



CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

 
INFORME DETALLADO DE  EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 LPN-GIP-01-2019 

 
ANEXO 3- VERIFICACION REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 
REQUISITO SOLICITADO DDL 

El Oferente deberá certificar  experiencia específica acreditando la venta o suministro de 

mínimo 2  vehículos de succión / presión para limpieza de redes de alcantarillado de una 

capacidad mínima de 5 yd³ lo cual deberá ser acreditado en un máximo de  DOS (02) 

CONTRATOS, TERMINADOS A SATISFACCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS contados hasta 

la fecha de cierre del presente proceso de licitación.  

PROPONENTE: CLAREAR INGENIERIA LTDA 

Objeto del 

Contrato 

Cantidad de los 

bienes 

Nombre del 

Comprador y país 

Año del 

suministro 

FOLIO DE 

SOPORTE 

Suministro de (5) 

equipo succión 

presión Aquatech 

B-10 

cinco 

(5) 

Fondo Nacional de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres 

2013-2014 FOLIO 77 A FOLIO 

96 

Suministro de (1) 

equipo succión 

presión Aquatech 

B-10 

Uno 

(1) 

Municipio Puerto 

Gaitan Meta 

2014 FOLIO 97 A FOLIO 

109 

Suministro de (2) 

equipo succión 

presión Aquatech 

B-10 

DOS 

(2) 

Sociedad de 

Acueducto 

Alcantarillado y 

Aseo de 

Barranquilla Triple 

A S.A ESP 

2015-2016 FOLIO 110 A 

FOLIO 113 

Suministro de (1) 

equipo succión 

presión Aquatech 

B-6 

Uno 

(1) 

Aguas De 

Cartagena S.A ESP 

2017-2018 FOLIO 114 A 

FOLIO 127 

Suministro de (1) 

equipo succión 

presión Aquatech 

B-10 

Uno 

(1) 

Compañía de 

Servicios Públicos 

de Sogamoso S.A 

ESP 

2018 FOLIO 128 A 

FOLIO 138 

CONCEPTO: CUMPLE 

Evaluó: Roosvelt Apache 



CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP 

 
INFORME DETALLADO DE  EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 LPN-GIP-01-2019 

 
ANEXO 3- VERIFICACION REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 
REQUISITO SOLICITADO DDL 

El Oferente deberá certificar  experiencia específica acreditando la venta o suministro de 

mínimo 2  vehículos de succión / presión para limpieza de redes de alcantarillado de una 

capacidad mínima de 5 yd³ lo cual deberá ser acreditado en un máximo de  DOS (02) 

CONTRATOS, TERMINADOS A SATISFACCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS contados hasta 

la fecha de cierre del presente proceso de licitación.  

PROPONENTE: SERVICIOS TÉCNICOS E IGENIERIA SETINGE LTDA 

Objeto del 

Contrato 

Cantidad de los 

bienes 

Nombre del 

Comprador y país 

Año del 

suministro 

FOLIO DE 

SOPORTE 

Adquisición de 

maquinaria y 

equipos para el 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de la Empresa de 

Acueducto de 

Bogotá, grupos 

(1,2) 

Siete 

(7) 

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE BOGOTA 

2016-2017 FOLIO 72 A FOLIO 

83 

 

CONCEPTO: CUMPLE 

 

Evaluó: Roosvelt Apache 



GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA ETAPA I (PROYECTO CO-L1232)

ANEXO 4- VERIFICACION ECONOMICA  DE PRECIOS Y VERIFICACION ARTIMÉTICA

1



HD SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S Bienes de Origen Colombiano  $                                          1.215.405.748  $                                      51.532.000  $                           1.215.405.748  $                                     60.770.287  $                             1.276.176.035 

CLAREAR INGENIERIA
LTDA

Bienes de origen fuera de
Colombia a ser importados  $                                          1.303.840.379  $                                      57.800.000  $                           1.303.840.379  $                                     65.192.019  $                             1.369.032.398 

SERVICIOS TÉCNICOS E
INGENIERIA SETINGE
LTDA.

Bienes de origen fuera de
Colombia a ser importados  $                                          1.238.447.860  $                                      58.587.650  $                           1.297.035.510  $                                     64.851.776  $                             1.361.887.286 

COSTO PARA EVALUAR
PRECIO SERVICIOS CONEXOS 

(COP)
PROPONENTE

FORMULARIO LISTA DE

PRECIOS

PRECIO COP OFERTADO DEL EQUIPO

PARA EVALUACION Y COMPARACION

DE OFERTAS IAO 36.4 

PRECIO TOTAL EQUIPO PARA

COMPARACION

AJUSTE AL PRECIO POR ENTREGA

POSTERIOR A LA PRIMERA FECHA (SOLO

PARA EVALUACIÓN) IAO 36.3 Y 36.5



PROPONENTE

FORMULARIO 

LISTA DE

PRECIOS

PRECIO COP OFERTADO

DEL EQUIPO PARA

EVALUACION Y

COMPARACION DE

OFERTAS IAO 36.4 (ANTES

DE IVA Y ADUANAS)

PRECIO SERVICIOS

CONEXOS (COP)

PRECIO EQUIPO MAS

SERVICIOS CONEXOS

IVA Y ADUANAS Y

COSTOS DE

IMPORTACION

VALOR INDICADO EN

FORMULARIO

VALOR CON VERIFICACION

ARITMETICA
OBSERVACIONES

HD SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S

Bienes de Origen
Colombiano  $                      1.215.405.748  $            51.532.000  $            1.215.405.748  $                    230.927.092  $              1.446.332.840  $                   1.446.332.840 

 Sin corrección 

aritmética 

CLAREAR INGENIERIA
LTDA

Bienes de origen
fuera de Colombia
a ser importados 

 $                 1.303.840.379,18  $            57.800.000  $            1.303.840.379  $               271.371.460,82  $              1.575.211.840  $                   1.575.211.840 
 Sin corrección 

aritmética 

SERVICIOS TÉCNICOS
E INGENIERIA SETINGE
LTDA.

Bienes de origen
fuera de Colombia
a ser importados 

 $                      1.238.447.860  $            58.587.650  $            1.297.035.510  $                    293.974.200  $              1.591.009.710  $                   1.591.009.710 
 Sin corrección 

aritmética 

Suministro de un tanque de combustible full en la fecha y sitio de entrega del

bien 

Alistamiento y puesta en marcha del equipo, validación de pruebas básicas

del equipo (Chasis y módulo de hidrosucción)

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

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

Entrega de manuales de partes, operación y mantenimiento una (1) copia en

físico y otra en digital, ambas en idioma español y dos manuales de taller y/o

catálogo de partes.

Mantenimiento preventivo y 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

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

indicados por

el contratante.

Suministro de Póliza Contra Todo Riesgo y de Responsabilidad Civil

Extracontractual por un (1) año de vigencia a partir de la fecha de entrega del

bien, deducible máximo del 10%

$ 1.500.000,00$ 4.000.000,00 $ 0,00

SERVICIO

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

PROPONENTE

VERIFICACION ARITMETICA SERVICIOS CONEXOS

HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S CLAREAR INGENIERIA LTDA SERVICIOS TÉCNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA.

$ 22.500.000,00

$ 900.000,00

$ 15.500.000,00

$ 900.000,00

$ 0,00

$ 3.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 800.000,00

$ 1.032.000,00

$ 400.000,00

$ 57.800.000,00

$ 0,00

$ 6.500.000,00

$ 2.200.000,00

$ 2.720.000,00

$ 1.100.000,00

$ 0,00

$ 32.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 10.500.000,00

$ 560.000,00

$ 57.580.000,00 $ 58.587.650,00

$ 58.587.650,00

$ 0,00

$ 5.500.000,00

$ 2.300.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.087.650,00

$ 21.600.000,00

$ 0,00

OBSERVACIONES

El proponente no entregó con su oferta el

desagregado de los precios de los servicios

conexos indicando que el costo total de los

mismos estaba incluido en el precio total del

equipo. El proponente allegó los precios

desagregados en respuesta a aclraciones

mediante escrito remitido al correo electrónico 

dentro del plazo otorgado para tal fin. 

El proponente no indica en su oferta que el precio 

total de los servicios conexos esté o no incluido en el 

precio total del equipo. Este valor se entiende incluido 

en el precio del equipo en tanto que el proponente 

indica como precio total de su oferta el mismo precio 

cotizado para el equipo. El precio total de los servicios 

conexos presenta una diferencia aritmética de menos 

$220.000. En caso de ser adjudicado, este valor será 

descontado del precio total del contrato y se aplicará 

sobre el precio del equipo. 

El proponente aclara en su oferta que el precio total 

ofertado de servicios conexos sumado con el precio 

total del equipo consignado en el formulario de lista 

de precios integran el precio total de su oferta. 

VERIFICACION ARITMETICA OFERTAS

$ 0,00

TOTAL VERIFICADO

TOTAL PROPONENTE

DIFERENCIA

$ 51.532.000,00

$ 51.532.000,00

$ 0,00 -$ 220.000,00

$ 0,00

$ 25.400.000,00

$ 0,00
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