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ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES DE LA  

INVITACIÓN PÚBLICA Nº IP-01-2021 

 

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de julio de 2021, siendo las 4:00 pm, hora señalada en el cronograma 

establecido en los pliegos de Condiciones del proceso de selección, y dando cumplimiento al mismo, se procede  al 

cierre de la invitación publica Nº IP-01-2021, cuyo objeto es la: “Interventoría de apoyo para el control y 

seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero de las actividades de atención de emergencias; operación; 

adecuaciones y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ubicadas en los 

establecimientos de reclusión de orden nacional de los ERON a cargo del INPEC, dando cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas por CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P en el contrato interadministrativo no. 203-2021”. 

Acto seguido, se procede a verificar el número de propuestas así como la hora y fecha en que fueron entregadas, de 

acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones de la invitación pública Nº IP-01-2021, y se da la apertura de 

los sobres presentados por los oferentes, de la siguiente manera 

Nº 1 Propuesta presentada por: CONSORCIO INTERPLANTAS 

 

Dirección: Calle 33 No 26-28 Piso 2, Floridablanca 

Tel / Fax: 3153774355 

Representante Legal: FREDY HUMBERTO BARON MANCILLA 

Correo Electrónico: fhbaron@yahoo.com 

Hora y Fecha de Entrega: 12 de julio de 2021, a las 7:44 a.m 

 
 
Sobres 

Sobre 1: Requisitos Habilitantes, ciento sesenta y dos (162) folios. 
Sobre 2: Oferta Económica, un (1) folio pdf, y un (1) archivo en formato 
Excel. 

Valor total de la Oferta: $ 952.775.880 

Póliza Seriedad de la 
Oferta  

Nº Póliza: 96-44-101162597 
Fecha de Expedición: 9 de julio de 2021. 
Desde: 12/07/2021 
Hasta:12/11/2021 

Observaciones N/A 

 
Se deja constancia por los abajo firmante que a esta diligencia no se hicieron presente veedores ni entes de control. 

Por lo anterior se concluye que esta propuesta será recibida para EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Siendo las 4:10 pm del doce (12) de julio de 2021 y finalizado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada 

la misma y en constancia firman quienes intervinieron en ella: 

 

 

 

___________________________ 

JENNY PAOLA ARIAS RENDON           
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_____________________________ 

DAISSY JULIETH CANO SALGADO 

 

 

 

_____________________________ 

ESTEBAN HUERTAS RODRIGUEZ 

 

 

________________________________ 

KAREN JULIETH ZULUAGA SAAVEDRA 
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