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Nombre de la 
Empresa: 

No. de contrato / 
Orden de Servicio ODS092 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SUBCONTRATO – ESTUDIOS GEOTECNICOS 

Descripción general de actividades:  

Estudios de geotecnia para el desarrollo del campo Akacias etapa A2.2 

Tiempo de ejecución: 

3 MESES 

Fecha estimada de inicio: 

17 DE MARZO DE 2020 

Ubicación de los trabajos:  

CPO-09, Acacias, Lomas de tigre, Montebello 

Canales de atención del contratista: 

CAROLINA GÓMEZ MÁRQUEZ 

carogomezmarquez@gmail.com 
57(1) 9279856 Cel: 3107775877  

Administrador de Ecopetrol 

JULIANA VARELA 

juliana.varela@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 

YESID YERMANOS 

 yesid.yermanos@ecopetrol.com.co 

mailto:juliana.varela@ecopetrol.com.co
mailto:%20yesid.yermanos@ecopetrol.com.co
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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 

 
Agua Industrial / 

transporte de agua 
m3 2000 0 2000 

• Captación legal de agua sin 
tratar, para las perforaciones 

mecánicas 

• Cumplir con la facturación de 
acuerdo a lo establecido en el 

artículo 617 del estatuto 
tributario y normas 

concordantes 

• Licencia ambiental para 
captación legal de agua 

• Licencia ambiental 
 

• Empresa legalmente 

constituida. 
 

 

Nota: Es el segundo llamado para 
que se hace para que oferten, de lo 

contrario ampliaremos el anillo de 
búsqueda de este recurso 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura, o acuerdo mutuo con el contratista 

Lugar de radicación de 
facturas 

Se deben enviar facturas y/o cuenta de cobro en original a las oficinas de IGR Carrera 19A No 84 - 14, Oficina 
501 Bogotá 

Proceso de radicación 

PARA FACTURA  

• Original de la factura  
• RUT 

• Razón social, NIT, dirección y teléfono del proveedor  

• Denominación expresada como Factura de Venta 

• Numeración consecutiva de Factura de Venta  
• Indicar el número y la fecha de resolución de autorización y rango de facturas  

• Razón Social y NIT del impresor de la factura 

• Copia de la orden de servicio que se está facturando firmada por el CONTRATISTA y por la COMPAÑÍA 

• Descripción especifica de los bienes o servicios facturados  
• Valor del bien o servicio facturado 

• Valor del IVA (Si aplica) 

• Indicar la calidad de retenedor de impuesto sobre las ventas IVA.  

• Para pagos electrónicos favor enviar la certificación bancaria. 

• Copia de las planillas de pago de seguridad social del mes vigente que se está facturando 
 

PARA CUENTA DE COBRO  

• Original de la cuenta de cobro 

• RUT 
• Apellidos y Nombres completos, NIT y/o No. Cedula, dirección y teléfono del proveedor. 

• Numero de la orden de servicio que se está facturando 

• Descripción especifica de los bienes o servicios facturados  

• Copia de la orden de servicio que se está facturando firmada por el CONTRATISTA y por la COMPAÑÍA 
• Valor del bien o servicio facturado  

• Para pagos electrónicos favor enviar la certificación bancaria. 

• Copia de las planillas de pago de seguridad social del mes vigente que se está facturando 
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Contacto para 
facturación 

Georiesgos.admon@gmail.com calidadhse.igr@gmail.com 
+57(1) 9279856 Cel: 3107775877 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 17/03/2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo electrónico: georiesgos.admon@gmail.com calidadhse.igr@gmail.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 

georiesgos.admon@gmail.com - calidadhse.igr@gmail.com 

Carolina Gómez Márquez 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 
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