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ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y EVALUACION 
CONTRATACION DIRECTA SGC-CDP-011-2020 

Siendo las 11:30 a.m. del día 10 de septiembre de 2020, en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano, se 
dio inicio a la audiencia de apertura de sobre económico, conforme a lo previsto en el cronograma del documento 
SOLICITUD DE OFERTAS del proceso de contratación directa No. SGC-CDP-011-2020 cuyo objeto contempla: 
““prestación de servicios para realizar perforaciones de pozos exploratorios para la generación de nuevo 
conocimiento geocientífico que permita validar los modelos hidrogeológicos conceptuales formulados para los 
sistemas acuíferos ubicados en áreas del territorio nacional identificados por el servicio geológico colombiano”, 
mediante audiencia virtual programada por medio de Google Meet (servicio de video-comunicación) al enlace 
https://meet.google.com/hkd-kgrp-jzo?authuser=3  

En atención a que la audiencia tiene por objeto la recepción y apertura de sobre económico y verificación del 
mismo, de acuerdo con lo estipulado en el documento de SOLICITUD DE OFERTAS, se procede a dejar registro de 
las ofertas recibidas. 

INTERESADO. VALOR DE LA OFERTA 
LUIS ANTONIO LUNA TORRES $       1.150.000.000,00 

LLANOPOZOS S A   $     1.172.829.160,00 

Una vez verificadas las causales de rechazo, se verifica que las ofertas recibidas NO se encuentran incursas en 
causal de rechazo.  

De acuerdo con el resultado de la aplicación del procedimiento establecido en el documento de SOLICITUD DE 
OFERTAS, el orden de elegibilidad es el siguiente: 

 

ORDEN PROPONENTE 

                        1 LUIS ANTONIO LUNA TORRES 

                        2  LLANOPOZOS S A   

Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el proponente CONSORCIO LUNAT- T acredita los requisitos 
establecidos en el documento de solicitud de ofertas ante el SGC, mediante la presentación de los anexos 
correspondientes y que de acuerdo a la propuesta presentada se encuentra en primer orden de elegibilidad.  

En constancia firman quienes intervinieron, 

 

                                                                                             

OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                                                                             LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS 
Evaluador Jurídico                       Evaluador Financiero 
 
 
 
 

 
ALCIDES AGUIRRE CORRALES                                                                               WENDY JHOJANNA URREA 
Evaluador Técnico         Abogada Grupo de Contratos y Convenios 
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