
 

ACTA AUDIENCIA VIRTUAL DE ACLARACIONES Y DE REVISIÓN, ESTIMACIÓN, 
TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS 

DEFINITIVOS 

 
 

LICITACIÓN DE PÚBLICA SA-LP-002 - 2021. 

 
OBJETO: “EJECUTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y CERCADO 
EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO E IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES A 
TODO COSTO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2638 DE 
2020, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
- CAR Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DEL AMBIENTE” 

FECHA: 07 DE JULIO DE 2021 Hora 11:00 a.m 

Acta de audiencia de distribución y clasificación de los riesgos, asignación definitiva y aclaración 
de pliegos definitivos , al proceso de selección de Licitación Pública SA-LP-002 – 2021, la cual se 
desarrollara de manera virtual, conforme al artículo 1° del Decreto 537 del 12 de abril de 2020, 
expedido por el Presidente de la República, donde dispone en su artículo 1°, que para evitar el 
contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en 
los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, 
garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado 
en participar. 

 
Orden del día. 

 
1. Apertura 
2. Lectura de los riesgos. 
3. Inquietudes de los asistentes frente a la distribución y clasificación de los riesgos. 
4. Solicitud de aclaración al pliegos definitivo. 
5. Respuesta a las observaciones realizadas a la matriz de riesgos 
6. Respuestas de la Entidad a las aclaraciones pliego definitivo 

 
Desarrollo. 

 
1. Apertura 

 
La Ingeniera NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON, SecretarÍa del Ambiente da inicio a la 
AUDIENCIA DE DISTRIBUCION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS, ASIGNACION 
DEFINITIVA Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS, y presenta su equipo de trabajo quien 
a la vez es el comité asesor y evaluador del proceso, asi: 

 
 
Componente Jurídico. Marcela Bernal Pérez /Contratista SA - Laura Guevara G/ Contratista SA 

 
Componente Técnico: Hernán Camilo Torres – Director de Planificación – Manuel Alejandro 
Parra – Asesor 

 
Componente Financiero: Becky Martínez Ortiz - Profesional Universitario. 

 
A continuación, concede la palabra la doctora Marcela Bernal Pérez, contratista del Depacho de 
la Secretaría del Ambiente, quien manifiesta que para el uso de la palabra es necesario que los 



 

asistentes en el aplicativo soliciten el uso de la palabra con la opción mano levantada, y se dará 
apertura en el mismo orden de la solicitud, dando apertura al microfono para cada intervención. 

 
En este estado, se deja constancia que no se presenta o asiste interesado alguno. 

 
2. Lectura de los riesgos. 

 
Se informa que la matriz de riesgos que a continuación se le dará lectura, fue publicada en el 

SECOP II desde el 16 de junio de 2021. Se procede a su lectura. 

 
3. Inquietudes de los asistentes frente a la distribución y clasificación de riesgos 

 
Se deja constancia de que no hay observaciones de los asistentes a la matriz de riesgos. 

 
4. Solicitud de aclaración de pliego definitivo. 

 
Con el fin de garantizar la mayor transparencia e igualdad dentro del presente trámite, se procede 
de oficio a abrir el espacio para que los interesados elaboren sus preguntas u observaciones 
respecto del Pliego de Condiciones Definitivo; dejando claridad que durante el término del 
proyecto de pliegos se recibieron diversas observaciones que fueron atendias por la entidad en 
escrito publicado el 2 de julio de 2021. 

 
Se deja constancia de que no hay observaciones de los asistentes a los pliegos definitivos. 

 
5. Respuesta a las observaciones realizadas a la matriz de riesgos 

 
Teniendo en cuenta que que no hay observaciones de los asistentes a la matriz de riesgos, este 

numeral no tiene lugar. 

 
6. Respuestas de la Entidad a la aclaración del pliego. 

 
Teniendo en cuenta que que no hay solicitudes con relación al pliego definitivo, este numeral no 
tiene lugar. 

 
Una vez, desarrollada la audiencia de distribución y clasificación de los riesgos, asignación 
definitiva y aclaración de pliegos definitivos, al proceso de selección de Licitación Pública SA-LP- 
002 - 2021 y al no contar con más solicitudes, aclaraciones u observaciones por parte de los 
interesados, se da por terminada la presente audiencia, siendo las horas 11:19 del día 07 de julio 
de 2021, se anexa acta de asistencia por parte de los interesados que fue elaborada bajo el 
esquema virtual. 

 

 
NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON 

 
Secretaria del Ambiente 

 
Proyectó y Aprobó Comité asesor y evaluador SA-LP-002 - 2021. 

Jurídico. Marcela Bernal Pérez /Contratista SA -   

Laura Melissa Guevara / Contratista SA  

 

Técnico: Hernán Camilo Torres - Director de Planificación –  

Manuel Alejandro Parra – Asesor   

Financiero: Becky Martínez Ortiz - Profesional Universitario 


