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Nombre de la 
Empresa:      STALO GROUP SAS    

No. de contrato / 
Orden de Servicio 3037683- ODS 11 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio de suelos requeridos para el desarrollo de la ingeniería de detalle CASTILLA ETAPA 4.; del Cliente 
ECOPETROL. 

 
Descripción general de actividades: 

Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio de suelos 
 

Tiempo de ejecución: 
30 días 

 
Fecha estimada de inicio: 

15 de junio de 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio Castilla La Nueva - Meta 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Francisco Diaz M.  

francisco.diaz@stalogroup.com  

Teléfono: 031 3593681 

   

 
Administrador de Ecopetrol 

 

Juliana Varela Correal 

 
Interventor de Ecopetrol 

 

Yesid Alberto Yermanos Aldana 
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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 

TRANSPORTE 

(Camioneta 4x4)  

UN 2 
NO 

APLICA 
 

Se requiere servicio de camioneta 
4x4 Diésel todo costo (Peajes, 

combustible, alimentación 

conductores, protocolo covid-19). 
 

La empresa prestadora de servicio 
debe estar registrada en la 

plataforma: 

 
La empresa debe ser legalmente 

constituida y aprobada por el 
ministerio de transporte La 

empresa debe tener un SG-SST 

aprobado por la ARL de acuerdo 
con la resolución 0312 de 2019 y 

protocolo de bioseguridad de 
aprobado por el municipio y ARL 

de acuerdo con la resolución 666 

de 2020 y Resolución 223 de 
2021. 

 

Especificaciones técnicas y 
documentación para personal 

 
Dar cumplimiento a los requisitos 

mininos legales de Mintransporte 

y de Ecopetrol según el 
documento “HSE-P-012 - 

Procedimiento para el uso y 
operación de vehículos 

automotores”. 

 

   

 
SERVICIO CAMIÓN 

GRÚA 8 ton  
Un  1   

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por STALO GROUP bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su 
expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el 
consentimiento previo y expreso de su titular”. 
 
 “Este documento electrónico es diligenciado totalmente por STALO GROUP, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, 
ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 3/5 

 

Deben ser empresas totalmente 
constituidas y deben ser de la 

comunidad.  
 

- Otros requisitos:   
 Deben cumplir con equipo 

certificado.  
 El equipo debe tener el aval 

de Ecopetrol vigente.  
 Operador  deben contar con 

el curso de fomento 
vigente con Ecopetrol 

Operador debe contar con 
certificación vigente y 

cumplir con curso de 

manejo defensivo, primeros 
auxilios, manejos de 

extintores y demás 

certificaciones para realizar 
la maniobra.   
Aportes al día y ARL riesgo 5  
Adicional a estos documentos 

deben cumplir con los 

documentos descritos  líneas 
abajo en la casilla de 

observaciones. 
Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará servicio de 

acuerdo con:  
 Mejor oferta económica.  
 Quien cumpla con todos los 

documentos vigentes y 
sobre todo con el aval de 

Ecopetrol.  
 Quien haga parte de la 

comunidad de castilla.  
 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
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Alquiler camión grúa de 8 tn con 
aval de Ecopetrol vigente; 

operador certificado y fase 3 
vigente. 

 

El servicio se requiere para 20 
días de trabajo. 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

contabilidad@stalogroup.com francisco.diaz@stalogroup.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Contrato celebrado entre el contratista y el contratante 
• RUT 

• Certificación bancaria 

Contacto para 

facturación 

Jenny Diaz Moreno 

contabilidadstalo@gmail.com – 031 8759038 3166234868  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 10/06/2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
05:00 p.m. 

Entrega de propuestas francisco.diaz@stalogroup.com  
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Contacto para entrega 

de propuestas 

Francisco Diaz 

3166234846 

 

OBSERVACIONES 

-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 

-La contratación será por llamada habiendo la posibilidad de aumentar o disminuir la duración del servicio de transporte. 
 

 


