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Nombre de la 

Empresa: 

 

 
Ingenieria y servicios Tecnicos 

SERINGTEC 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3037739/ 

ODS-035 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

“SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA REQUERIDOS POR EL PROYECTO EXPLORATORIO POLUX”.  
 

 
 

Descripción general de actividades: Visita de levantamiento de información especializada 

 
 

Tiempo de ejecución: 5 días 
 

Fecha estimada de inicio: 18 de julio 2022 
 

Ubicación de los trabajos: ACACIAS 
 

 

Canales de atención del contratista: 
secoin.adm@gmail.com 

relacionamiento@seringtec.com 
Tel:3107689174  

 

Administrador de Ecopetrol: 
Wilfredo Charry Charry  

 

Interventor de Ecopetrol 
Julio Cesar Avila  

 

 

 
 

 
 

 

mailto:relacionamiento@seringtec.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
Servicio de 

transporte 
UN 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NA 

- Requisitos mínimos legales:  

- Empresas legalmente 

constituidas y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

- Requisito Pólizas: PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

- Requisito de experiencia: No 

aplica 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  

- Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) y RUC 

- plan estratégico de seguridad 

vial (pesv). 

Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (soat).  

Tarjeta de propiedad. 

Certificado de revisión tecno 

mecánica, cuando aplique. 

Tarjeta de operación, cuando 

aplique.  

Constancia runt. 

Programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos. 

- Antigüedad máxima  

7 AÑOS, curso de manejo 

defensivo y/preventivo. 
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- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se tendrá en cuenta 

aspectos económicos y 

conductor de la región  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Servicio todo costo (vehículo, 

conductor, combustible, peaje, 

alimentación, entre otros. 

CAMIONETA 4X4.  

 

 

 
Servicio de 

Hospedaje 
 NOCHE 4  4 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida y con Registro 

Nacional de turismo 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos y 

disponibilidad de habitaciones 

  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Se requieren 8 habitaciones, una 

por persona en habitación sencilla, 

con servicio de internet y desayuno 

incluido 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 15 dias después de terminado el servicio. 

Lugar de radicación de 

facturas 
Mayuli.guerrero@seringtec.com 

Proceso de radicación 
Causado el servicio se remite la pre-factura para revisión y aprobación de emisión de la factura al correo 

Mayuli.guerrero@seringtec.com 

Contacto para 
facturación 

Ruby.romero@seringtec.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Miércoles 13 de julio-22 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 PM 

Entrega de propuestas Mayuli.guierrero@seringtec.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Mayuli.guerrero@seringtec.com 

 

OBSERVACIONES 
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