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Ciudad y Fecha 
 
Señores 
Servicio Geológico Colombiano  
Grupo de Contratos y Convenios  
Diagonal 53 No. 34 – 53 
Bogotá D.C., Colombia 
 
 
REFERENCIA: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONFORMAR UNA LISTA LIMITADA. BASES DE 
CONFORMACIÓN DE LA LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-019– 2021 – Área(s) (INDICAR EL/LAS 
ÁREA(S) A LA QUE SE PRESENTA). 
 
Los suscritos, (nombre del Interesado Individual o del Interesado Plural) (Para Interesados 
Plurales, indicar además el nombre de cada uno de sus miembros), de acuerdo con las Bases No. 
SGC-CDP-019–2021, hacemos la siguiente Manifestación de Interés para integrar una Lista 
Limitada, a cuyos integrantes el Servicio Geológico Colombiano (SGC) podrá solicitar Oferta para 
la contratación directa “Realizar perforaciones de pozos exploratorios para la generación de nuevo 
conocimiento Geocientifico que permita validar los modelos hidrogeológicos conceptuales 
formulados para los sistemas acuíferos ubicados en áreas del territorio nacional identificados por 
el Servicio Geológico Colombiano (Área No. 1 / Área No. 2)”, de acuerdo con las Bases de la 
referencia.  
 
Declaramos así mismo: 
 

1. Que esta Manifestación de Interés sólo compromete a los firmantes del presente 
documento. 

 
2. Que a nuestro nombre ninguna otra entidad o persona distinta a los firmantes tiene 

interés en integrar la Lista Limitada.   
 

3. Que esta Manifestación de Interés cumple a cabalidad con todos y cada uno de los 
requerimientos y condiciones establecidos en las Bases de la referencia y no incluye 
excepción o condicionamiento alguno para que seamos incluidos en la Lista Limitada. 

 
4. Que conocemos la información general y demás documentos de las Bases y que 

aceptamos los requisitos y condiciones en ellos contenidos. 
 

5. Que aceptamos que las actuaciones que tienen lugar conforme a la Bases constituyen 
actuaciones de trámite y preparatorias dentro del procedimiento de contratación directa y 
no decisiones definitivas y que no generan derecho alguno para los Integrantes de la Lista 
Limitada ni obligación alguna para el SGC de realizar Solicitud de Oferta ni de contratar.   
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6. Que actuaremos con total diligencia en el conocimiento integral del Proyecto y de todas 
las características, información y documentos que lo componen, de acuerdo con lo 
establecido en las Bases de la referencia y en los Estudios y Documentos Previos. 

 
7. Bajo la gravedad del juramento manifestamos: (i) que no nos encontramos incursos en 

ninguna causal de disolución y/o liquidación, (ii) que no nos encontramos adelantando un 
proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de 
acreedores de conformidad con las normas vigentes; y (iii) que no nos encontramos 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 
General de la República. 

 
8. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento: (i) Que la información contenida 

en la Manifestación de Interés es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al 
SGC cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes y (ii) Que no nos hallamos 
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. (NOTA: Se recuerda al Interesado que, si está incurso en alguna 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede presentar manifestación de interés 
para integrar la Lista Limitada). 

 
9. Que conocemos las siguientes Adendas a las Bases: _______________________________ 

(indicar el número y la fecha de cada uno), y que aceptamos su contenido. 
 

10. Que la presente Manifestación de Interés incluye la totalidad de la documentación 
solicitada en las Bases y consta de ________ (___) folios debidamente numerados.  

 
Atentamente, 
 
Nombre del Interesado _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
No. del NIT del interesado persona jurídica 
Nombre de los miembros del Interesado Plural _________________________________  
Dirección de correo del interesado _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 
___________________________________________________ 
(Firma del Interesado o Representante Legal) 


