ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE ACLARACIÓN DE BASES Y RIESGOS
CONFORMACIÓN DE LA LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-019–2021
Siendo las 08:00 a.m. del día 27 de agosto de 2021, por medio de Google Meets (servicio de videocomunicación), se dio inicio a la Audiencia pública de aclaración de bases y riesgos No. SGC-CDP-019–
2021, la cual se desarrolló conforme al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Instalación de la audiencia.
Uso de la palabra a asistentes para presentar observaciones respecto de la Matriz de Riesgos.
Uso de la palabra a asistentes para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo
Cierre de la audiencia.

1. Instalación de la Audiencia.
Danna Narváez Cortés, Abogada del Grupo de Contratos y Convenios del Servicio Geológico
Colombiano, procedió a instalar la Audiencia pública de aclaración de bases y riesgos No. SGC-CDP019–2021, cuyo objeto contempla “Prestación de servicios para realizar perforaciones de pozos
exploratorios para la generación de nuevo conocimiento Geocientifico que permita validar los
modelos hidrogeológicos conceptuales formulados para los sistemas acuíferos ubicados en áreas del
territorio nacional identificados por el Servicio Geológico Colombiano (Área No. 1 / Área No. 2)”,
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHO PESOS MONEDA M/CTE ($3.976.844.608) dividido en dos áreas así:
Área No. 1. - Área del bloque PPII KALÉ (SGC Puerto Wilches 1 y SGC Puerto Wilches 2): MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS MONEDA M/CTE ($1.988.422.304)
incluido IVA, y demás gastos, costos,
contribuciones y tributos generados por la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del
contrato.
Área No. 2 - Área del bloque PPII PLATERO (SGC Puerto Wilches 3 y SGC Puerto Wilches 4).: MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS MONEDA M/CTE ($1.988.422.304)
incluido IVA, y demás gastos, costos,
contribuciones y tributos generados por la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del
contrato.
De igual forma, se procedió a presentar los funcionarios del Instituto presentes en la audiencia, así:
•
•
•
•
•

Oscar David Cortés - Abogado Oficina Asesora Jurídica, Evaluador Jurídico.
Adriana Martínez Londoño - Exploración de Aguas Subterráneas / Evaluadora Técnica.
Luis Alberto Rojas – Presupuesto / Evaluador Financiero.
Hugo Jesús Cañas - Exploración de Aguas Subterráneas.
Danna Narvaez Cortes – Abogado, Grupo de Contratos y Convenios

Adicional a los funcionarios y contratistas de la Entidad, se contó con la presencia a través de Google
Meets (servicio de video-comunicación) de los representantes de los proponentes así:
•
•
•
•
•
•
•

Usuario Augusto Ramírez: Augusto Ramírez en calidad de Gerente Técnico de la Empresa
Llanopozos S.A.
Usuario Llanopozos: Calos García en calidad de asistente de la Empresa Llanopozos S.A
Usuario Luis Luna: Luis Luna en calidad de Gerente de la Empresa LT Geoperforaciones
Ingeniería SAS
Usuario Néstor Hernán Acevedo: Néstor Hernán Acevedo en calidad de Director de
Operaciones de la empresa Independents
Usuario Yenny Caseres: Yenny Andrea Caseres en calidad de Ingeniera Ambiental – asistente
de la empresa LT Geoperforaciones Ingeniería SAS
Usuario Yuli Milena Rincón: Yuli Milena Rincón en calidad de asistente de la empresa
Independents
Usuario Comercial Perfoaguas: Jhon Salinas en calidad de asistente de la empresa
Perforaguas.

2. Uso de la palabra a asistentes para presentar observaciones respecto de la Matriz de Riesgos.
Se dio el uso de la palabra a los asistentes los cuales manifestaron no tener observaciones respecto de
la Matriz de Riesgos.
3. Uso de la palabra a asistentes para presentar observaciones al documento de Bases de conformación
de la Lista Limitada.
Se dio el uso de la palabra a los asistentes los cuales manifestaron tener observaciones así:
-

Augusto Ramírez por parte de la Empresa Llanopozos S.A: Manifestó tener observación respecto a
las condiciones respecto de la zona donde se va a realizar la prestación del servicio ya que por
experiencia saben que las comunidades hacen exigencias. que no son acordes con el tipo de contrato
que se busca. Se pregunta si el SGC tiene conocimiento del área y si se han hecho acercamientos con
la comunidad respecto a las exigencias que estos suelen hacer.

-

Néstor Hernán Acevedo por parte de la empresa Independents: Manifestó adherirse a las
observaciones de la empresa Llanopozos S.A ya que estas zonas tienen problemas de socialización
de los proyectos con las comunidades. Se pregunta que socializaciones ha realizado SGC en la zona
para evitar que se trasladen los inconvenientes que se presenta en esta zona al llegar a trabajar allí.

Danna Narvaez Cortes, Abogada del Grupo de Contratos Y Convenios del Servicio Geológico Colombiano,
indicó que las observaciones recibidas en audiencia serán analizadas y respondidas por escrito por parte
de Comité Evaluador y se procederán a publicar conforme al cronograma del proceso. Así mismo indicó

que se pueden remitir observaciones al correo electrónico que se estableció en el documento bases
conforme el cronograma establecido.
Siendo las 09:13 a.m. se procede al cierre de la audiencia pública de aclaración de bases y riesgos No.
SGC-CDP-019–2021.
En constancia firman quienes intervinieron,

DANNA NARVÁEZ CORTÉS
Grupo de Contratos y Convenios

OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ
Oficina Asesora Jurídica, Evaluador Jurídico.

LUIS ALBERTO ROJAS
Presupuesto / Evaluador Financiero.

ADRIANA MARTÍNEZ LONDOÑO
Aguas Subterráneas / Evaluadora Técnica.

HUGO JESÚS CAÑAS
Coordinador Grupo Exploración Aguas Subterráneas

