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Nombre de la 

Empresa: 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3024465 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

CONSTRUCCION DE POZOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LAS INSTALACIONES OPERATIVAS DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA, DE LA VICEPRESIDENCIA REGONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META 

Descripción general de actividades:  
Perforación de pozos de monitoreo, recolección de muestras, terminación de pozos en superficie, elaboración de pruebas tipo slug, 

localización topográfica de los pozos 
Tiempo de ejecución:  

Sesenta (60) días  
Fecha estimada de inicio:  

29 de julio del 2019 
Ubicación de los trabajos:  

Vereda Cacayal en el Municipio de Castilla La Nueva, Meta 

Canales de atención del contratista: 

Hernán Darío Triana 
geologia@sgiltda.com 

Administrador de Ecopetrol 

Andrea Gonzales Pascuas 
Andre.Gonzalez@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Reinel Olarte 
Reinel.olarte@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 para 

perforación 

(CARRO TANQUE) 

m3 27x 0x 27x 

 

No debe presentar ningún tipo de 

contaminante que pueda alterar o 

contaminar el pozo de observación. 

 

El carro debe estar afiliado a una 

empresa de transporte con la 

licencia de habilitación para el 

transporte público de carga. 

   

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 2x 0x 2x 

IPS Certificada 

Preferible que tenga plataforma o 

mecanismo de descargue de 

exámenes. 

   

 Alimentación día 30x 0x 30x 
Que pertenezcan a la zona de 

trabajo. 
   

 Hospedaje Noche 29x 0x 29x 
Que pertenezcan a la zona de 

trabajo. 
   

 
Combustible 

(ACPM) 
Galón 59x 0x 59x 

Que pertenezca a la zona de 

trabajo. 
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 Baño Portátil UN 2x 0x 2x 
Que pertenezcan a la zona de 

trabajo. 
   

 Hidratación  Glb 1x 0x 1x 
Que pertenezcan a la zona de 

trabajo. 
   

 

Caimoneta 4x4 

(transporte de 

equipo y personal) 

UN 1x 0x 1x 

Que estén en buen estado 

mecánico y sean modelo 2014 en 

adelante. 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Cuando sea radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

 

Proceso de radicación La factura debe radicarse con los siguientes soportes: Factura de Venta 

Contacto para 
facturación 

Hernán Darío Triana 

geologia@sgiltda.com 

3114784845 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26 de julio de 2019 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

12:00 media noche 

Entrega de propuestas 
Correo electrónico: geologia@sgiltda.com 

Wp: 3114784845 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Hernán Darío Triana 

Teléfono: 3203484355 

 
 

OBSERVACIONES 
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