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ACTO EMPRESARIAL N°  

POR EL CUAL SE DECLARA DESIERTA LA INVITACIÓN PUBLICA N° IP-01-2021 

El Gerente General de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P- en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la empresa Caudales de Colombia S.A.S E.S.P mediante invitación publica N° IP-012021, ordenó la apertura 
del proceso de selección cuyo objeto consiste en 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. 
 
Que la invitación fue publicada en la página Web de la empresa, en virtud del principio de publicidad de los actos, el 
6 de julio de 2021 en cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones de la convocatoria mencionada. 

Que desde el día 6 de julio hasta el 8 de julio de 2021, los interesados en el proceso podían formular observaciones 
a los pliegos de Condiciones de la invitación pública Nº IP-01-2021. Dentro del término estipulado, el 8 de julio de 
2018 se recibió vía correo electrónico observaciones por parte de un interesado, en el cual se solicitó revisar y 
ajustar el numeral 11 del anexo técnico No 4. 
 
Frente a las observaciones presentadas, a través de adenda Nº 1 expedida y publicada el 9 de julio de 2021, se 
modifico numeral 11 del anexo técnico No 4 que hace parte integral del Pliego de Condiciones. 
 
Que de acuerdo al cronograma establecido, el día 12 de julio de 2021, se realizó el Cierre del Proceso de Selección 
correspondiente a la invitación publica N° IP-01-2021, como consta en acta levantada para tal fin, escenario en el 
que solo se presentó una propuesta, por el oferente CONSORCIO INTERPLANTAS. 

Una vez recibida la propuesta y enviada al comité evaluador designado por el Representante Legal de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P para este proceso, este emite el siguiente informe de evaluación: 

Desde el punto de vista financiero el proponente presento con su propuesta los documentos requeridos en el 
numeral 3.3.2 del Pliego de Condiciones, situación que lo habilito en este criterio; por otro lado, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.3.3 del Pliego de Condiciones el proponente presento los documentos requeridos para la 
habilitación desde el punto de vista técnico, y por último,  conforme a lo solicitado en los pliegos de condiciones, el 
oferente a pesar de presentar junto a su propuesta los documentos jurídicos solicitados, la garantía de seriedad de la 
oferta presentaba inconsistencia frente a los integrantes del consorcio que conforman los datos del tomador 
requeridos de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.3.1.7 de los pliegos de condiciones, en ese sentido se 
concluyó que al no cumplir el proponente con lo solicitado en los pliegos de condiciones, no resulto habilitado desde 

. 

Que según cronograma, el plazo para subsanar requisitos habilitantes se fijó hasta el día dieciséis (16) de julio de 
2021 hasta las 5:00 pm.  

Que el proponente CONSORCIO INTERPLANTAS, no subsano en el término los requisitos habilitantes según lo 
detallado en el CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS - REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS; 
impidiendo continuar con el proceso de selección a su vez configurándose como una causal de rechazo, conforme lo 
contemplado en los numerales 17 y 19 del numeral 5.2 de los pliegos de condiciones. 
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Así las cosas, de acuerdo con el resultado de las evaluaciones efectuadas y teniendo en cuenta que el proponente 
no logro ser habilitado en el criterio jurídico, el Comité no procedió a evaluar la propuesta de acuerdo a lo establecido 
en los Pliegos de Condiciones, en consecuencia de lo anterior, al no existir más propuestas se le recomienda al 
Representante Legal de la empresa la declaratoria desierta del proceso. 

Ante la falta de propuestas habilitadas, el Comité Evaluador recomendó al Representante Legal de la empresa 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, en cumplimiento al numeral 5.3.1 subnumeral 2, de los Pliegos de Condiciones 
de la IP-01-2021, declarar desierto el proceso, toda vez que la única oferta presentada por CONSORCIO 
INTERPLANTAS no cumple con lo establecido en las Reglas de Participación. 

En atención a las anteriores consideraciones y por recomendación del Comité Evaluador el representante legal de la 
empresa, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar DESIERTA la invitación publica N° IP-01-2021 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  en la parte considerativa de este acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acto en la página Web de la empresa. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente decisión rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2021 

 
 
 

___________________________________ 
DIANA PATRICIA TAVERA MORENO 

Gerente General 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó Karen Zuluaga Saavedra Profesional Jurídico III 

 

Revisó Jenny Paola Arias Rendón Asesora de Gerencia  

Revisó Esteban Huertas Rodríguez Gerente técnico  

Revisó Angelica María Maldonado Naranjo Gerente Administrativa y Financiera  

  

 


