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ACTA DE AUDIENCIA DE (SORTEO Y/O REVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y PRECISIÓN DEL CONTENIDO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE (MODALIDAD (Licitación, Selecciona Abreviada, Concurso de Méritos)) 

(NUMERO DEL PROCESO)) 
 
OBJETO:  
  
En Chía – Cundinamarca, hoy (DD) (MM) de dos mil _____ (20__), siendo las (hora) en las Instalaciones del IMRD, 
ubicado en xxxx del Municipio de Chía y de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo, 
se procede a levantar la correspondiente ACTA DE AUDIENCIA DE SORTEO DE POSIBLES OFERENTES Y/O REVISIÓN 
DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y PRECISIÓN DEL CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, con el 
siguiente orden y desarrollo:  
 

1. Registro de asistencia a la audiencia.  

2. Instalación en la fecha y hora señalada en el cronograma, dirigida por el Jefe Oficina Jurídica y de 

Contratación  

3. Desarrollo de la consolidación de oferentes habilitados mediante sorteo (en caso que exceda las diez 

(10) manifestaciones) ó 

4. Lectura de la matriz de riesgo.  

5. Oportunidad de cada uno de los oferentes en el orden de registro, de formular sus inquietudes u 

observaciones. Solo se admitirá un vocero por oferente.  

6. En consideración a la complejidad de la observación, el IMRD se reserva la facultad de absolverla en la 

misma audiencia, caso en el cual se resolverá y publicará en el Portal Único de Contratación, sin perjuicio 

de la adenda respectiva en caso de requerirse.  

7. Cierre de la audiencia.  

DESARROLLO 
 

1. A la presente audiencia asistieron ____ () posibles oferentes conforme se relaciona a continuación:  

 
1.1 Identificación de los asistentes. 

1.2 Identificación de los asistentes. 

 
2. Se realiza la instalación en la fecha señalada en el cronograma y siendo las _______(hora), dirigida por la 

Dirección de Contratación, Se procede a efectuar el sorteo mediante el sistema de balotas (Explicación de 

cuantas de un color y cuantas de otro…) obteniéndose el siguiente resultado: ó 

3.  Acto seguido se expone la matriz de riesgos, indicados en el numeral ____ y el Anexo No.___ de los pliegos 

de condiciones definitivos y publicados en el portal único de contratación SECOP y se le pregunta si frente a la 

misma presenta alguna inquietud o desea que esta sea modificada. 

Los asistentes a la presente audiencia afirman que (es clara la matriz de riesgos contenida en el pliego de 
condiciones y no tienen ninguna observación o Las Observaciones a que haya lugar por parte de los asistentes) 
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En consecuencia, el numeral ___ y el Anexo No.__ del Pliego de condiciones definitivo sufre(n) o no sufre(n) 
modificación(es) alguna(s).  
4. En este estado de la audiencia se entra a dar la palabra al asistente para que realice sus observaciones frente 

al pliego de condiciones definitivo. 

  
4.1 OBSERVACIONES de (oferente)  

 
RESPUESTA: (Del IMRD) 
  
Como resultado de las observaciones y sus respuestas se acepta o rechaza la observación y este requisito se 
modifica o no. Para lo cual se expedirá o no la respectiva adenda.  
 
5. En consideración a la complejidad de la observación, el IMRD se reserva la facultad de absolverla en la misma 
audiencia, caso en el cual se resolverá y publicará en el Portal Único de Contratación, sin perjuicio de la adenda 
respectiva en caso de requerirse.  
 
6. Cierre de la audiencia 

 

Para constancia se firma, 

 

______________________________   ______________________________ 

(Nombre y apellido)     (Nombre y apellido) 
Cargo:       Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 
 
 
 
______________________________   _____________________________ 

(Nombre y apellido)     (Nombre y apellido) 
Cargo:       Funcionario 


