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PARA:   RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Secretaria General (E) del Servicio Geológico Colombiano 
 

DE:   Comité Evaluador 

ASUNTO: Solicitud de Adenda No. 01 al documento SOLICITUD DE OFERTAS SGC-CDP-010-2021 del 

proceso cuyo objeto es “Adquisición de un fantoma antropomórfico tipo pediátrico para el 

Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del Servicio Geológico Colombiano 

Considerando la respuesta a las observaciones el comité técnico evaluador estima pertinente realizar la siguiente adenda: 
 

1. Modificar parcialmente la justificación del documento de SOLICITUD DE OFERTAS SGC-CDP-010-2021 y demás 
documentos del proceso. En relación con los proveedores autorizados en Colombia para suministrar el equipo 
objeto de la presente contratación de acuerdo con la respuesta emitida por el área técnica y en consecuencia a 
quienes se les debe formular invitación a presentar oferta, así: 
 
“ (…) 
 
Las características del maniquí que se quiere adquirir y el tamaño, es fabricado por la empresa CIRS ATOM, cuyo 
producto es el único en el mercado que cumple los requerimientos para el tipo de investigaciones a realizar y con 
las especificaciones dadas en las normas ICRP 23 y   ICRU48. Debido a que este fabricante es extranjero 
(estadounidense), de conformidad con el análisis realizado por el área técnica la empresa en mención tiene 
tres proveedores autorizados en Colombia, los cuales son: TELE RAD LTDA, J RESTREPO EQUIPHOS S.A.S 
y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS” 
 
(…) 

  
Considerando lo expuesto, se solicita formular invitación a presentar oferta a Soluciones Tecnológicas SAS 

 
 

2. Se solicita modificar el cronograma en el siguiente sentido: 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 8 de junio de 2021 
El documento de solicitud de ofertas 

será remitido vía correo electrónico. 

PLAZO PARA REALIZAR 

OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE 

SOLICITUD DE OFERTAS 

Del 8 al 15 de junio de 

2021   Hasta las 5:00 

pm (hora colombiana) 

Los documentos serán recibidos vía 

correo electrónico a cd10@sgc.gov.co 

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y 

REMISIÓN DEL DOCUMENTO DE 

SOLICITUD DE OFERTAS DEFINITIVO 

18 junio de 2021 
El documento de solicitud de ofertas 

será remitido vía correo electrónico. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

22 24 junio de 2021 

hasta las 4:00 p.m. 

(hora colombiana) 

Los documentos serán recibidos vía 

correo electrónico a cd10@sgc.gov.co 

RECEPCIÓN DE CONTRASEÑA Y 

DILIGENCIA DE APERTURA DE 

OFERTAS 

22 24 junio de 2021 

hasta las 4:30 p.m. 

(hora colombiana) 

Los documentos serán recibidos vía 

correo electrónico a cd10@sgc.gov.co 

INFORME PRELIMINAR DE 

EVALUACIÓN 
25 29 de junio de 2021 

El documento será remitido vía correo 

electrónico 

OBSERVACIONES AL INFORME 

30 junio 2 julio de 2021  

Hasta las 5:00 p.m. 

(hora colombiana) 

Los documentos serán recibidos vía 

correo electrónico a cd10@sgc.gov.co 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 2 6 julio de 2021 
El documento será remitido vía correo 

electrónico 
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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 
7 9 julio de 2021 

El documento será remitido vía correo 

electrónico 

PERFECCIONAMIENTO Y 

LEGALIZACION DEL CONTRATO 

Dentro de los dos días 

siguientes a la 

comunicación de 

aceptación de la oferta 

Oficina del grupo de contratos y 

convenios del Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) 

 

   

Cordialmente, 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ                              RAFAEL ENRIQUE ARIZA 
           Evaluador Jurídico          Evaluador 
Financiero 

 
 

CAMILO ERNESTO CALDERÓN 
Evaluador Técnico 

 


