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Firma de recibido______________________________       Fecha de recibido  ______________________ 

 

PARA:   RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Secretaria General del Servicio Geológico Colombiano 
 

DE:   Comité Evaluador 

Asunto: Respuesta a comunicación de fecha 16 de septiembre de 2021 con nombre de 
documento “02-2021 Solicitud Revisión Evaluación Tecnica CONSORCIO LUNAT-LT SGC 
Sept 16 2021” 

 
En atención al documento del asunto, el comité técnico evaluador reitera que el proceso de conformación de la lista 
limitada No. SGC-CDP-019-2021 contó con unas condiciones generales del proceso, específicamente a través de 
las bases de conformación de la Lista Limitada SGC-CDP-019–2021 en las que se manifestó en el numeral 1.1 de 
las referidas bases lo siguiente: “9. La presentación de la Manifestación de Interés constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones 
necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que estas Bases es un 
documento completo, compatible y adecuado para identificar el alcance de los objetos a suministrar y que ha tenido 
en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren.” 
 
De igual manera las referidas bases de conformación de la Lista Limitada SGC-CDP-019–2021 en el numeral 2.9.2. 
Equipos de Perforación estableció en la Nota 1 que “los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de 
perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad 
compresora se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.”  
 
Considerando lo manifestado en las bases, se reitera nuevamente que la revisión de las características de los equi-
pos realizada por la evaluadora técnica no incluyó las fichas técnicas aportadas por el proponente. Por cuanto la 
verificación se debía realizar de acuerdo con los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de 
importación, y por tanto la evaluación preliminar y las solicitudes de subsanaciones fueron expresas en cuanto a la 
forma de verificar los aspectos técnicos de los equipos así: “Cabe recordar que, de acuerdo al numeral 2.9.2 de las 
bases de conformación de la lista limitada, la forma de acreditar los requisitos mínimos de los equipos, es a través 
de los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.” (Subrayado incluido en el texto) 
 
Teniendo en cuenta la forma de acreditar las especificaciones técnicas de los equipos exigidos en virtud de lo seña-
lado en las bases SGC-CDP-019–2021, ya citadas en múltiples ocasiones, se realiza a continuación un recuento de 
la información entregada por el consorcio y se indican nuevamente de manera expresa las razones por la cual no se 
cumplió con lo establecido en las mismas: 
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Documentación aportada con la manifestación de interés 

Folio Información aportada Observación 

89 Compromiso de disponibilidad 
de equipo SCHRAMM T130XD 

Se cumple con “anexar carta de compromiso de disponibilidad 
del mismo” 

90 Certificado funcionamiento me-
cánico, hidráulico y eléctrico 
Taladro SCHRAMM T130XD 

El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de 
fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mí-
nima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mí-
nima y la unidad compresora. 

91, 92 Ficha técnica de equipo T130XD 
Rotadrill 

Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

93, 94 Declaración de importación 
SCHRAMM T130XD 

Documento con el que se avaló año de fabricación, unidad de 
potencia, sistema de elevación y unidad compresora. Pero que 
no incluye el dato solicitado para avalar el sistema de circulación 
mínimo. Es así que se solicita aclaración durante la evaluación. 

95 Tarjeta de registro de maquina-
ria 

Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto 
de acuerdo con las bases la información de los equipos se verifi-
carán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el 
manifiesto de importación. 

96 Compromiso de disponibilidad 
de equipo HCR8-1 

Se cumple con “anexar carta de compromiso de disponibilidad 
del mismo” 

97 Certificado funcionamiento me-
cánico, hidráulico y eléctrico 
Taladro HCR8-1 

El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de 
fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mí-
nima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mí-
nima y la unidad compresora. 

98, 99 Declaración de importación 
HCR8-1 

Documento con el que se avaló año de fabricación y unidad de 
potencia, por lo que en la evaluación se requirió allegar especifi-
caciones del sistema de elevación mínima, sistema de circulación 
y unidad compresora. 

100 - 102  Ficha técnica equipo HCR8 Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

103 Compromiso de disponibilidad 
de equipo SPEEDSTAR 

Se cumple con “anexar carta de compromiso de disponibilidad 
del mismo” 
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Documentación aportada con la manifestación de interés 

Folio Información aportada Observación 

104 Certificado funcionamiento me-
cánico, hidráulico y eléctrico 
Taladro SPEEDSTAR 

El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de 
fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mí-
nima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mí-
nima y la unidad compresora. 

105 Declaración de importación 
SPEEDSTAR 

Documento con el que se avaló la unidad de potencia, no fue po-
sible avalar el año de fabricación porque no se veía claramente, 
por lo que en la evaluación se requirió  aclarar el año de fabrica-
ción del equipo del SPEED STAR y allegar la documentación que 
acreditara las características del sistema de elevación, sistema 
de circulación y unidad compresora. 

106 Licencia de tránsito Documento adicional que no fue tenido en cuenta por cuanto de 
acuerdo con las bases la información de los equipos se verifica-
rán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el ma-
nifiesto de importación. 

107, 108 Ficha técnica equipo SPEEDS-
TAR 

Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

109 Compromiso de disponibilidad 
de equipo DRILLTECH 

Se cumple con “anexar carta de compromiso de disponibilidad 
del mismo” 

110 Certificado funcionamiento me-
cánico, hidráulico y eléctrico 
Taladro DRILLTECH 

El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de 
fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mí-
nima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mí-
nima y la unidad compresora. 

111 - 113 Ficha técnica equipo DRILLTECH Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

114, 115 Registro de importación equipo 
DRILLTECH 

El registro de importación del equipo Drilltech no incluye las ca-
racterísticas solicitadas por las bases, por lo que se requirió sub-
sanación durante la evaluación técnica. 

116 Licencia de tránsito Documento adicional que no fue tenido en cuenta, , por cuanto 
de acuerdo con las bases la información de los equipos se verifi-
carán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el 
manifiesto de importación. 



 

 
 

    
 

 
 

Fecha: 20-09-2021 

Comunicación Interna 
 

*20211100030843* 
20211100030843 

 

Página. 4 de 7 

 

Firma de recibido______________________________       Fecha de recibido  ______________________ 

 

Documentación aportada con la manifestación de interés 

Folio Información aportada Observación 

117 Compromiso de disponibilidad 
de equipo HCR8-2 

Se cumple con “anexar carta de compromiso de disponibilidad 
del mismo” 

118 Certificado funcionamiento me-
cánico, hidráulico y eléctrico 
Taladro HCR8-2 

El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de 
fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mí-
nima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mí-
nima y la unidad compresora. 

119 - 121  Ficha técnica equipo HCR8 Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

122, 123 Declaración de importación 
equipo HCR8 

Documento con el que se avaló el año de fabricación del equipo, 
sin embargo no incluye las demás características solicitadas, por 
lo que se requirió subsanación durante la evaluación técnica. 

124, 125 Ficha técnica bomba Gardner 
Denver 

Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la infor-
mación de los equipos se verificarán por los registros del estado 
de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

 
 

Documentación allegada en la subsanación 

Folio Información aportada Observación 

2 Se aclara que el equipo SCH-
RAMM T130XD se propone para 
la perforación de pozo de 700 m 

Se subsana lo solicitado por la evaluadora técnica 

2 Se aclara que el equipo HCR8-1 
se propone para la perforación 
de pozo de 250 m 

Se subsana lo solicitado por la evaluadora técnica 

6,7 Declaración de importación 
SCHRAMM T130XD 

Documento con el que anteriormente se avaló año de fabrica-
ción, unidad de potencia, sistema de elevación y unidad com-
presora. Se especifica que este equipo cuenta con la bomba de 
lodos Gardner Denver FYFXD Duplex Power Pump, el mismo no 
incluye las características del sistema de circulación. 

9 - 24 Fichas técnicas de bomba de lo-
dos 

Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 
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Documentación allegada en la subsanación 

Folio Información aportada Observación 

26 - 29 Ficha técnica equipo SPEEDSTAR Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

31 Documento del Ministerio de 
transporte 

Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto 
de acuerdo con las bases la información de los equipos se verifi-
carán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el 
manifiesto de importación. 

33 - 35 Ficha técnica equipo HCR8 Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

37, 38 Contrato de compraventa de 
bomba de lodos 

Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto 
de acuerdo con las bases la información de los equipos se verifi-
carán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el 
manifiesto de importación. 

39, 40 Declaración de importación de 
bomba de lodos. 

No se evidencian las características solicitadas por las bases. 

42, 43 Ficha técnica de bomba de lodos Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto la forma de acreditar  

45 Factura de venta  Documento adicional que no fue tenido en cuenta y en el que no 
se evidencian las características solicitadas. 

47, 48 Ficha técnica de compresor Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

50 Licencia de tránsito Documento con el que se aclara la fecha de fabricación del 
equipo que no se veía claramente en el manifiesto de importa-
ción. 

52 Declaración de importación 
bomba de lodos 

No se evidencian las características solicitadas por las bases. 

54 Factura de venta  Documento adicional que no fue tenido en cuenta y en el que no 
se evidencian las características solicitadas. 
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Documentación allegada en la subsanación 

Folio Información aportada Observación 

56 Ficha técnica de bomba de lodos Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

58 Ficha técnica de compresor Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

60 Documentación de importación No se evidencian las características solicitadas por las bases. 

62 - 64 Ficha técnica equipo DRILLTECH Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

65 Licencia de tránsito Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto 
de acuerdo con las bases la información de los equipos se verifi-
carán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el 
manifiesto de importación. 

67, 68 Ficha técnica bomba de lodos Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

70 - 73 Declaración de aduanas Documento que incluye las características del equipo DRILLTECH 
con el que se avala el sistema de circulación y la unidad compre-
sora para la perforación de pozo de 250 m. 

75 Ficha técnica de compresor Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta du-
rante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la in-
formación de los equipos se verificarán por los registros del es-
tado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación. 

77 Declaración de importación de 
compresor 

No se evidencian las características solicitadas por las bases. 

79, 80 Manifiesto de importación 
equipo HCR8 

La declaración de importación del equipo HCR8 allegada por el 
proponente no especifica los aspectos relativos a: unidad de po-
tencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circula-
ción mínima y la unidad compresora. 
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Documentación allegada en la subsanación 

Folio Información aportada Observación 

82, 83 Registro de mantenimiento del 
equipo SCHRAMM T130XD 

Registro que incluye la información de la unidad compresora que 
había sido avalado anteriormente, sin embargo, no incluye infor-
mación acerca del sistema de circulación. 

85, 86 Registro de mantenimiento del 
equipo HCR8 

El registro allegado no incluye las características del sistema de 
elevación, sistema de circulación ni unidad compresora. 

88, 89 Registro de mantenimiento del 
equipo SPEEDSTAR 

El registro de mantenimiento del equipo SPEED STAR, allegado 
por el proponente, no incluye información con las condiciones 
mínimas requeridas por el proceso.  

91 Registro de mantenimiento del 
equipo DRILLTECH 

El registro de mantenimiento del equipo DRILLTECH, allegado 
por el proponente, no incluye información con las condiciones 
mínimas requeridas por el proceso  

93 Mantenimiento preventivo de 
taladro 

No se especifica al equipo que pertenece y no incluye informa-
ción con las condiciones mínimas requeridas por el proceso 

 
Conforme a lo señalado anteriormente la evaluadora técnica reitera que no se cumplió con la forma en la que 
debían ser acreditadas las características mínimas exigidas de acuerdo con las bases, y en el plazo propio 
del proceso de selección, resaltando que los tiempos en materia de contratación son preclusivos y 
perentorios, razón por lo que no es posible realizar la habilitación técnica de la propuesta. En consecuencia, 
se mantiene en su integridad la conformación de la lista limitada. 
 
 
Cordialmente, 
 

    

                                                                                                              
OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                              LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS 
           Evaluador Jurídico        Evaluador Financiero 

 

 
ADRIANA MARTÍNEZ LONDOÑO 

Evaluadora Técnica 


