
 

 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES CONTRATACIÓN DIRECTA No. SGC-CDP-003-2020. 
 
Siendo las 11:37 a.m. del día 08 de junio de 2020, mediante Google Meets (servicio de video-comunicación), 
se dio inicio a la Audiencia de apertura de sobre conforme lo previsto en el cronograma del documento de 
solicitud de ofertas de 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”. 
 
En atención a la audiencia que tiene por objeto la Apertura de Sobres y Evaluación de las mismas, de acuerdo 
con lo estipulado en el documento de solicitud de oferta, se procedió a descargar por orden de llegada las 
ofertas remitidas al correo electrónico del proceso cd03@sgc.gov.co y posterior a ello se solicitó a los 
asistentes que indicaran la clave del documento denominado “Anexo A “. 
 
Por lo anterior cada uno de los asistentes después de haberse identificado manifestaron las claves de los 
documentos de su solicitud de oferta así:  
 

PROPONENTE. CLAVE DEL DOCUMENTO. 

ISATECH CORPORATION S.A.S. IS@TECH_202O** 

INGEOVISTA LIMITADA igvl2007 

GEOCAM INGENIERIA S.A.S. G30cam2020 

 
Una vez abiertos los sobres de oferta económica se deja registro del valor de las ofertas presentadas así: 

 

PROPONENTE. VALOR DE LA OFERTA 

ISATECH CORPORATION S.A.S. $131.316.976 

INGEOVISTA LIMITADA $148.000.000 

GEOCAM INGENIERIA S.A.S. $118.000.000 

 
Una vez calculada la mediana de estos valores, el cual corresponde a la suma de $131.316.976, se determina, 
que ninguna de las ofertas presentadas se encuentra por debajo del 85% de la mediana, que corresponde 
$111.619.430, como consecuencia ninguna de las ofertas es rechazada. 
 
De acuerdo con el resultado de la aplicación del procedimiento establecido en el documento de solicitud de 
ofertas, se indica que el orden de elegibilidad es el siguiente: 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD. 

OFERENTE 

1 $118.000.000 

2 $131.316.976 

3 $148.000.000 

 
Una vez determinado el orden de elegibilidad se indica que la oferta que cumple con los requisitos 
establecidos en el documento de solicitud de ofertas y se encuentra en el puesto No. 1 del “Orden de 
elegibilidad” es la empresa GEOCAM INGENIERIA S.A.S. 
 
Así mismo se dio el uso de la palabra a los asistentes quienes manifestaron no tener observaciones. 
 
Una vez agotado el procedimiento de audiencia, se dio por terminada la misma. Se deja constancia que la 
audiencia de apertura de sobre fue grabada y estará disponible en medio magnético en la carpeta de la 
contratación.  

mailto:cd03@sgc.gov.co


Proceso de Contratación: C.D 003 de 2020 Presupuesto Oficial POE 154.490.560,00$                   

111.619.430,00$                   

Objeto: 

Empresa 
Valor Propuesta 

Economica 

Criterio de Evaluacion / No supera el 

85% de la mediana 
Orden de Elegibilidad 

 GEOCAM INGENIERIA SAS.  $                        118.000.000 CUMPLE 1

 ISATECH CORPORATION S.A.S  $                        131.316.976 CUMPLE 2

 INGEOVISTA LIMITADA  $                        148.000.000 CUMPLE 3

Oferta  Economica Menor 131.316.976,00$             

Oferta Economica Mayor  $             148.000.000,00 

Formato de evaluación económica

85% de la Mediana 

ºEstudios del sector para la contratación servicios para la generación de un Modelo Digital del Terreno en formato raster con 

resolución espacia 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 

Luis Alberto Rojas  R.

Evaluador Financiero


