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INVITACIÓN PÚBLICA Nº 01 DE 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”. 

RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES  

Teniendo en cuenta la observación presentada al anexo técnico No 4 que hace parte integral de los Pliegos de 

Condiciones de la Invitación Pública Nº IP-01-2021, por el señor Fredy Humberto Baron Mancilla vía correo 

electrónico establecido en el proceso, el 8 de julio de 2021, estando dentro del término para realizarlas, se emite la 

presente Acta de Respuesta a la Observación efectuada, dentro del término establecido en el presente proceso: 

OBSERVACIÓN: 

“Las aseguradoras no me expiden la póliza de seriedad de la oferta para el proceso de la referencia, por cuanto en el 
anexo técnico del proceso se solicita una garantía única que incluye el amparo de Calidad del Servicio, por una 
vigencia igual al plazo del contrato y 5 años más. Las aseguradoras me informan, que para incluir este amparo, la 
vigencia que pueden otorgar es por el término de 5 años contados a partir de la fecha de recibo del contrato. Es 
importante tener en cuenta que las aseguradoras se abstienen de expedir Póliza de Seriedad de la oferta cuando no 
pueden expedir la póliza única del contrato, ya que por norma, estarían obligadas a expedir la póliza única cuando 
expidan la de seriedad de la oferta. Como en este caso, a futuro, no van a poder expedir la póliza única por la 
vigencia del amparo de calidad, se abstienen de expedir la póliza de seriedad de la oferta. 
 
Debido a lo anterior, les solicito muy respetuosamente, que modifiquen la vigencia de dicho amparo para que me 
puedan expedir la póliza de seriedad de la oferta”. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P acoge a la observación presentada, teniendo en cuenta que el amparo de 

calidad del servicio cubre a la entidad contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan 

con posterioridad a la terminación del contrato por la deficiente prestación del servicio, lo anterior en virtud del 

artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, en ese sentido, se procederá a modificar mediante adenda el 

Numeral 11 del  Anexo Técnico No 4, el cual hace parte integral de los pliegos de condiciones.  

COMITÉ EVALUADOR 

ORIGINAL FIRMADO 
ANGÉLICA MALDONADO NARANJO 
Gerente Administrativa y Financiera 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JENNY PAOLA ARIAS RENDON 
Asesora de Gerencia 

ORIGINAL FIRMADO 
ESTEBAN HUERTAS RODRIGUEZ 
Gerente Técnico 
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