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1AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
LICITACIÓN PÚBLICA  

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-IELP-001-2022 

 
➢ OBJETO DEL PROCESO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA. 

➢ LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA QUINTA BRIGADA – OFICINA ADMINISTRATIVA. 
➢ FECHA: TRES (03) DE AGOSTO DE 2022.  
➢ HORA: 2:12 PM 

 
En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 2:00 PM. del día tres (03) de agosto de 2022, se instaló por parte 
de la Rectora LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ, en calidad de ORDENADORA DEL GASTO, de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA QUINTA BRIGADA, la audiencia pública de asignación de riesgos 
del proceso de selección de licitación pública No. LP-IELP-001-2022, cuyo objeto es: LA CONSTRUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO PATRIA.  

 
Así mismo se deja la constancia, que la Institución, definió en el pliego de condiciones la Matriz de Riesgo, 
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, por lo que se respetó el término preclusivo y perentorio 
establecido en el artículo 30, numeral 4, de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto-
Ley 019 de 2012, para la realización de la presente Audiencia.  
 
Para el desarrollo de lo anterior, se propuso el siguiente orden del día: 
 

1. Designación de secretaria de la audiencia.  
2. Lectura de los asistentes y los apoderados.  
3. Presentación de la Matriz de riesgo publicada.  
4. Intervención de los asistentes interesados en el proceso.  
5. Finalización de la audiencia.  

 
1. LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ, en calidad de ORDENADORA DEL GASTO, designa a CLAUDIA 

PORTILLA FERNÁNDEZ, quien labora en la Institución como Auxiliar Administrativa para que 
realice las veces de secretaria en el desarrollo de la Audiencia. La misma, ACEPTA la designación 
realizada. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES.  
 
Se procedió, por parte de la secretaria designada a realizar la presentación de cada uno de los asistentes a 
la audiencia, así: 
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NOMBRES CARGO O ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ Rectora 

SANDRA VELASCO MARTÍNEZ Abogada contratista 

CLAUDIA PORTILLA FERNÁNDEZ  Auxiliar Administrativa 

 
3. LECTURA DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTENIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO.  
 
Se dio inicio a la audiencia y se procedió a dar lectura a los riesgos establecidos en Pliego de Condiciones 
Definitivo, por parte de la abogada contratista SANDRA VELASCO MARTÍNEZ,  
 
Se deja constancia que se adjuntará a la presente acta la respectiva matriz.  
 

4. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES OBJETO DE ACLARACIÓN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO. 
 
Al desarrollo de la Audiencia, no hizo presencia ningún proponente e interesado, por tal motivo, la Institución 
deja constancia de lo siguiente: 
 
➢ Respecto del futuro proponente, la audiencia de asignación de riesgos representa el derecho de discutir 

esa estimación, tipificación y distribución de los riesgos. De esta manera, los eventuales interesados 
podrán complementar o controvertir la información plasmada por la entidad, de acuerdo con sus 
conocimientos especiales sobre el objeto a contratar y su ejecución. Ello, sin perjuicio de las demás 
oportunidades establecidas en el pliego de condiciones para presentar observaciones al mismo. 

➢ El efecto práctico de su inasistencia no es otro que la aceptación de los riesgos en la forma que lo haya 
establecido la entidad contratante. Lo señalado significa que, si el futuro proponente no acude a la 
audiencia de asignación de riesgos y tampoco efectúa las observaciones respectivas durante la etapa 
establecida en el pliego de condiciones para tal efecto, se produce una aceptación de la forma en que 
los riesgos han sido estimados, tipificados y distribuidos a las partes, lo cual tendrá repercusión en todas 
las etapas del proceso de contratación. 

 
5. CIERRE DE LA AUDIENCIA. 

  
Se informa que el acta de la audiencia será publicada a través de la página web de la Institución 
https://www.liceopatria.edu.co/ - procesos de contratación, con los siguientes anexos: 
 

➢ Hora legal de iniciada y finalizada la audiencia.  
➢ Matriz de Riesgo 
➢ CD que contiene la grabación.  

 

https://www.liceopatria.edu.co/
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Se da por terminada la Audiencia Pública de Aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo y Asignación 
de Riesgos, siendo las  
 

 

 
 
 

 
 
 CLAUDIA PORTILLA FERNÁNDEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

 
 
 
LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ 
ORDENADOR DEL GASTO 
 
 
 
 
 
SANDRA VELASCO MARTÍNEZ 
PROFESIONAL A CARGO DEL PROCESO 


