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AUDIENCIA EN LA CUAL SE ADJUDICA LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. IP-02- 2021 CUYO OBJETO ES LA 

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-  

 
Fecha: 13 de agosto de 2021  

Hora: 11: 00 am  

Lugar: Oficinas de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, Calle 121 No 48-72 (Conexión virtual vía Google Meet, link: 
meet.google.com/csm-rvbz-ero) 

 
Diana Patricia Tavera Moreno, en calidad de Gerente General de Caudales de Colombia SAS E.S.P, da inicio a la 
audiencia de adjudicación de la convocatoria pública No. IP-02-2021, a las 11:00 am, una vez instalada la audiencia, 
se le concede el uso de la palabra al Comité Evaluador designado para que de lectura del Informe final de 
Evaluación, realizado a la única propuesta presentada en el curso de la invitación, de donde se extraen las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Que el día 2 de agosto de 2021 se publicó en la página web de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P 

https://caudalesdecolombia.com.co/contratacion/ el pliego de condiciones y anexos del proceso de la 
aludida convocatoria, con el fin de poner a disposición de los interesados su contenido en aras de la 
pluralidad e igualdad de oportunidades para participar. 
 

2. Que desde el día 2 de agosto hasta el 3 de agosto de 2021, los interesados en el proceso podían formular 
observaciones a los pliegos de Condiciones de la invitación pública No. IP-02-2021. Sin embargo dentro del 
término estipulado, no se recibieron observaciones ni solicitudes de aclaración sobre el contenido de pliego 
de condiciones ni de los anexos del mismo. 
 

3. Una vez concluido el día y hora prevista como plazo límite para el cierre del proceso, de acuerdo con el 
registro realizado el cinco (5) de agosto de 2021, se recibió una (1) propuesta, la cual fue presentada por la 
sociedad BP SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, como consta en acta levantada para tal 
fin y debidamente publicada en la página web de la Entidad en la misma fecha. 
 

4. El comité evaluador presentó el informe de verificación de requisitos habilitantes el cual fue publicado en la 
página web de la entidad el día 9 de agosto de 2021, corriendo traslado al proponente desde la fecha de su 
publicación hasta el 11 de agosto de 2021. 
 

5. Respecto a la evaluación financiera realizada el 6 de agosto de 2021, a la propuesta presentada por el 
proponente BP SOLUCI El 
proveedor demuestra con base en los soportes suministrados el cumplimiento de los indicadores 
financieros, sin embargo no se habilita la presente evaluación, hasta que no se subsane por parte del 
proponente la remisión de los Estados Financieros al corte del 31 de diciembre de 2020, tal como lo 
establece el párrafo 2 del numeral 3.3.2 del pliego de condiciones  
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6. Que según la evaluación jurídica de requisitos habilitantes realizada el 6 de agosto de 2021, los 

documentos presentados por el oferente BP SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, 
CUMPLEN con los requisitos de habilitación jurídica establecidos en los pliegos de condiciones del proceso 
de selección No. IP-02-2021, razón por la cual no debía subsanar requisito alguno. 
 

7. Que según la evaluación técnica realizada el 9 de agosto de 2021, Los documentos presentados por el 
proponente BP SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, CUMPLEN con los requisitos de 
habilitación técnica establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección No. IP-02-2021, 
razón por la cual no debía subsanar requisito alguno. 
 

8. Vencido el término para presentar observaciones a la evaluación y subsanabilidad de aquellos requisitos 
que no se cumplieron y estando dentro del plazo señalado en el cronograma, el día 11 de agosto de 2021 el 
proponente BP SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, remitió vía correo electrónico para 
verificación por parte del Comité Evaluador los documentos requeridos en la verificación de requisitos 
habilitantes financieros publicada el 9 de agosto de 2021. 
 

9. En consecuencia de lo anterior y en atención a los documentos presentados por el oferente, el evaluador 
financiero procedió con su verificación, evidenciando que el proponente BP SOLUCIONES INTEGRALES 
EN INGENIERÍA SAS, adjunto válidamente los documentos conforme con lo solicitado y que el 
requerimiento realizado a través de la Evaluación Financiera de fecha 6 de agosto de 2021 fue subsanado 
de manera correcta. Razón por la cual, el evaluador técnico procedió a realizar la evaluación de la oferta 
económica y la verificación puntuable, obteniendo como resultado que CUMPLE con lo establecido en los 
Pliegos de Condiciones de la convocatoria. 
 

10. Teniendo en cuenta lo anterior, el comité evaluador procedió con la elaboración del informe final de 
requisitos habilitantes, evaluación de la propuesta económica y asignación de puntaje, el cual fue publicado 
el 12 de agosto de 2021. En dicho informe se recomendó lo siguiente:  
 
De acuerdo a la asignación de puntaje realizada, el Comité Evaluador recomienda al Representante legal 
adjudicar el presente contrato a la sociedad BP SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, debido 
a que fue la única oferta presentada en el proceso y la misma cumple con lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones en cuanto a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos para la adjudicación. 
 

Antes de adjudicar la convocatoria en mención, se deja constancia que ni las oficinas de CAUDALES DE COLOMBIA 
S.A.S E.S.P ni a través de la videoconferencia realizada a través de la plataforma Meet, se encuentra ningún ente 
como Veedurías Públicas o interesados en participar en la audiencia de la convocatoria aquí realizada. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Primero: Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, las evaluaciones emitidas en el curso del proceso y la 
recomendación del Comité Evaluador, la ingeniera Diana Patricia Tavera Moreno en su calidad de Gerente General 
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de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, ADJUDICA la invitación pública No. IP-02-2021 al oferente BP 
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA SAS, la cual tiene por objeto 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 S.A.S E.S.P en el contrato interadministrativo 
No. 203-  

Segundo: Publicar la presente acta en la página web de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

Tercero: La presenta acta rige a partir de la fecha de su expedición. 

Llegadas las 11:23 am del trece (13) de agosto de 2021 se da por terminada la audiencia, firmándose el acta por 
quienes intervinieron en ella. 

 
 
 
_______________________________ 
DIANA PATRICIA TAVERA MORENO 
Gerente General  
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P  
 

COMITÉ EVALUADOR 
 

JENNY PAOLA ARIAS RENDON 
Evaluador Jurídico 

ESTEBAN HUERTAS RODRIGUEZ 
Evaluador Técnico 

 
 
KAREN JULIETH ZULUAGA SAAVEDRA 
Evaluador Jurídico 

 
 
ANGELICA MARIA MALDONADO NARANJO 
Evaluador Financiero 

 
 
 
Proyecto: Karen Zuluaga - Profesional Jurídico de Caudales de Colombia S.A E.S.P 
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