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Señores 
GEOCAM INGENIERIA S.A.S. 
 

Referencia: Aceptación de la oferta - Solicitud de ofertas para la contratación directa No. SGC.CDP-003-2020 cuyo 
objeto contempla: “Prestar servicios para la generación de un Modelo Digital del Terreno en formato raster con 
resolución espacial de treinta (30) centímetros, ortofotomosaicos que cubran la zona de estudio para un área 
aproximada de 855,85 hectáreas en el área urbana, de expansión urbana y parte de la zona rural del municipio de 
Guacamayas, Boyacá (veredas La Palma y La Laguna) y la cartografía básica a escala 1:2.000 para la zona urbana, 
suburbana y de expansión del Municipio de Guacamayas con un área de 84,88 hectáreas”. 
  

Respetados señores, 

Luego de verificada la información remitida al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO por GEOCAM INGENIERIA 
S.A.S., de acuerdo con la evaluación de la oferta económica realizada el día 08 de junio de 2020 y de conformidad 
con el documento de Solicitud de Ofertas, el Comité Evaluador de la Contratación Directa No. SGC-CDP-003-2020 
emitió concepto favorable el día 10 de junio de 2020.  
 

Por lo tanto, y acogiendo la recomendación del Comité Evaluador de la Contratación Directa No. SGC-CDP-003-
2020, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, representado en este acto por la Secretario General, nombrado 
mediante Resolución No. D-150 del 07 de mayo de 2020, posesionado mediante Acta No. 023 del 11 de mayo de 
2020 y con capacidad para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución número D-337 del 23 de 
diciembre de 2013, acepta la Oferta presentada por GEOCAM INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 
900.156.867-3 y representado legalmente por EDGAR ENRIQUE LEMOS WILCHES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.642.704, por un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($118.000.000), 
incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR No. 
26020 del 03 de febrero de 2020, aceptación que se notifica mediante el presente acto, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 12 del documento de Solicitud de Ofertas. 

 
En consideración que la aceptación de la Oferta se realiza en la presente fecha, se solicita al representante de 
GEOCAM INGENIERIA S.A.S., suscribir el contrato. 

Atentamente, 

 

 
JHON JAIRO CORREDOR CALDAS 

Secretario General. 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

 
 
Proyectó Danna Narvaez Cortes Abogado - Grupo de Contratos y Convenios   

Revisó Mario Martínez Morales Abogado - Grupo de Contratos y Convenios   

Revisó Rubiela González González Coordinadora - Grupo de Contratos y Convenios   

Revisó Oscar David Cortés Abogado - Oficina Asesoría Jurídica  

Revisó Diego Hernando Rivera Abogado - Secretaría General  

 


