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Bogotá D. C., 01 de junio de 2021. 

 
Recibido correo electrónico enviado por el interesado ICADEL INGENIERÍA S.A.S el 31 de mayo a las 10:38 AM en 
donde se solicitó “(…)  la aclaración del porqué nuestra manifestación de interés, enviada el día viernes a las 18:13 
desde el correo proyectos@icadelingenieria.com; no fue considerada como válida para el proceso referenciado (…)”, 
se procedió a verificar por parte del Grupo de tecnología de información del SGC en donde expresaron y certificaron 
lo siguiente: 
 
“Revisada la consola de administración del correo y en esta se evidencia, que el correo enviado llegó a nuestros 
sistemas el 28 de mayo a las 18:14 (ver imagen 1 y 3). No se distribuyó a los correos que integran la lista de 
distribución cdp08, ya que el sistema detectó algo anormal en el mensaje o en el adjunto, por lo cual procedió a 
bloquearlo y dejarlo en estado de moderación (ver imagen 2), para que después de su revisión fuese publicado. 
(…)”.  (Se anexan imágenes al final del documento) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez verificado y certificado por la mesa de ayuda del Grupo de tecnología de 
información del SGC, es claro que se debe admitir y proceder con la verificación de la manifestación de interés 
remitida por la empresa ICADEL INGENIERÍA SAS, propuesta recibida en el correo dispuesto, cdp08@sgc.gov.co, 
antes de las 7:00 PM del viernes 28 de mayo de 2021, cumpliendo así con las bases del proceso.  
 
Por lo anterior, es procedente modificar el acta de cierre de recepción de las manifestaciones de interés publicada 
el viernes 28 de mayo de 2021 y se procederá a la verificación de las manifestaciones de interés recibidas dentro 
del proceso de Contratación Directa No. SGC-CDP-08-2021 - cuyo objeto establece: “Prestar servicios para la 
generación de un modelo digital del terreno en formato raster con resolución espacia de treinta (30) centímetros, 
ortofotomosaicos (GSD15) y la cartografía básica a escala 1:2.000 que cubran la zona de estudio para un área 
aproximada de 420 hectáreas en el área urbana, de expansión urbana y parte de la zona rural del municipio de 
Marmato, Caldas.” de conformidad con lo establecido en el documento de bases de la siguiente manera: 
 

PROPONENTE PROPUESTA 

1. ISATECH CORPORATION 
SAS 

Correo de origen: <comercial@isatechcorp.com> 
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 9:17 AM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 291 folios. 

2. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
DE LATINO AMÉRICA – SIGLA 

SAS 

Correo de origen: <licitaciones@sigla-sas.com> 
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 10:53 AM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 134 folios. 

3. DYMAXION S.A.S. 

Correo de origen: < viviana.martinez@dymaxion.co>  
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 12:13 PM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 78 folios.  
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4. AEROESTUDIOS S.A.S. 

Correo de origen: < dgarcia@batimetria.com.co>  
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 2:09 PM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 90 folios. 

 
5. GEOCAM INGENIERIA S.A.S. 

Correo de origen: < gvergara@geocamingenieria.com> 
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 2:55 PM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 144 folios. 

6. ICADEL INGENIERÍA S.A.S 

Correo de origen: <proyectos@icadelingenieria.com> 
Fecha y Hora de recepción: 28 de mayo de 2021 a las 6:14 PM 
Archivos adjuntos: 
Un (1) archivo formato PDF con 107 folios. 

 
De igual forma se informa que no hay lugar a modificación del cronograma propuesto dentro de las bases del 
presente proceso. 
 
En constancia firman: 

 
RAFAEL ENRIQUE ARIZA 
Evaluador Financiero 
Unidad de Recursos Financieros  
 

 
 

CARLOS ANDRES GAMBOA  
Evaluador Técnico                                                                                      
Dirección de Geoamenazas 

 
 
 
 

ESTEFANIA INSIGNARES CASTAÑEDA 

Evaluador jurídico                                                                                     
Oficina Asesora Jurídica. 

 
 
 
 

HERNÁN DAVID SANCHEZ ARIAS 
Abogado Grupo de Contratos y Convenios: 
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