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Bogotá  D. C., 27 de agosto de 2020. 
 
Siendo las 03:01 p.m. del día 27 de agosto de 2020,  por medio del correo electrónico cd11@sgc.gov.co dispuesto por 
el Servicio Geológico Colombiano, se verifico la presentación de manifestación de interés del proceso de Contratación 
Directa No. SGC-CDP-011-2020 - CD 01 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” de conformidad con lo establecido en el documento de bases. 

 
Se procede a la verificación de las manifestaciones de interés recibidas así: 

 

PROPONENTE PROPUESTA 

1.  LUIS ANTONIO LUNA 
TORRES 

1. Correo electrónico 
Correo de origen: <yennycaceresambientl@gmail.com> 
Hora de recepción: 02:51 pm 
Archivos adjuntos:  
Un (1) archivo formato Word denominado “ANEXO 1.Carta de manifestación 
de interees” 
Un (1) archivo formato .zip denominado “propuesta Luis Luna.zip” 

2. LLANOPOZOS S.A 

1. Correo electrónico 
Correo de origen: <servicioalcliente@llanopozos.com> 
Hora de recepción: 03:00 pm 
Archivos adjuntos:  
Un (1) archivo formato pdf, denominado 
“ilovepdf_merged(14)_pagenumber_compressed.pdf” 
 
2.Correo electrónico 
Correo de origen: <servicioalcliente@llanopozos.com> 
Hora de recepción: 03:13 pm 
Archivos adjuntos:  
Un (1) archivo formato pdf, denominado 
“ilovepdf_merged(17)_compressed.pdf” 
 

3. HGA SAS 

1. Correo electrónico 
Correo de origen: < hgaltda@gmail.com> 
Hora de recepción: 03:02 pm 
Archivos adjuntos:  
Un (1) archivo formato pdf denominado “MANIFESTACIÓN DE INTERES, 
PROCESO DE SELECCIÓN SGC-CDP-” 
Un (1) archivo formato .rar denominado “EXPERIENCIA PROFESIONAL” 

 
Se deja constancia del envió de las propuestas al Comité Evaluador. 
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Se anexa pantallazo de la bandeja de entrada del correo electrónico en donde constan la recepción de las propuestas 
y los correos electrónicos recibidos en formato pdf.  
 
 
En constancia firman:    
      

 

Profesional Unidad de Recursos Financieros:                                 
Luis Alberto Rojas                                 __________________________________ 

  
 
 
Profesional Área Técnica:  
Alcides Aguirre                                                __________________________________ 
 
 
 
 
Profesional Oficina Asesora Jurídica:  
Oscar David Cortes                                            __________________________________ 
 
 
 
Grupo de Contratos y Convenios:  
Wendy Jhojanna Urrea                                             __________________________________   
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