
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por Servicios Geológicos Integrados S.A.S 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 Servicios Geológicos Integrados S.A.S, 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” 1/7 

 

 

S.G.I. SAS 
 

  No. de contrato 3045528 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CAPTADORES DE AGUA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

CASTILLA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades:  

Mantenimiento y posterior operación de los 4 pozos captadores de agua de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla. 

 
Tiempo de ejecución:  

21 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

11 de abril de 2022 

 
Ubicación de los trabajos:  

Castilla La Nueva 
 

Canales de atención del contratista: 
HERNAN TRIANA 

geologia@sgiltda.com 

  

Administrador de Ecopetrol 
Andrea González Pascuas 

andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 
Iván Darío Lopesierra 

ivan.lopesierra@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 

 HOSPEDAJE Trabajador 3 0 3 

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: 
Servicio de alojamiento por persona 

en habitación sencilla o múltiple 
como acomodación de máximo 3 

personas. 
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 ALIMENTACIÓN Trabajador 3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en alimentación. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y RUC 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: NO APLICA 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Servicio de alimentación por 
persona (3 comidas al día).  
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 FERRETERÍA GLB 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: 
NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: NO 
APLICA 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se empleará el 

servicio de acuerdo con las 
necesidades de la operación. 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Servicio de ferretería. 

   

 HIDRATACIÓN Día 21 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: NO 
APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en hidratación. 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: No 

aplica 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO APLICA 
- Otros requisitos: NO APLICA 

- Criterios de evaluación de 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por Servicios Geológicos Integrados S.A.S 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 Servicios Geológicos Integrados S.A.S, 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” 5/7 

 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Servicio de hidratación por persona 

(21 días o menos dependiendo de 
la operación).  

 COMBUSTIBLE Día 21 1  

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: NO 

APLICA. 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO APLICA. 
- Otros requisitos: NO APLICA 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Servicio para combustible de un 
vehículo (21 días o menos 

dependiendo de la operación).  
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 TRANSPORTE Camioneta 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: 
NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: NO 
APLICA. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA. 

- Otros requisitos: NO APLICA 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: No se requiere un 

vehículo de la región. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
No se requiere un vehículo de la 

región para realizar las actividades.  

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Mensual el día 30 de cada mes. 

Lugar de radicación de 

facturas 
CRA 28 # 83-28/34. SGI S.A.S 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
 

• Copia de la cedula del representante legal. 

• NIT de la empresa. 
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• RUT (si aplica) 

• Certificado de cuenta bancaria (debe coincidir con el representante legal) 

Contacto para 
facturación 

Hernán Triana 
geologia@sgiltda.com 
Cel.: 315 3816066 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 08/04/2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

17:00 hrs 

Entrega de propuestas geologia@sgiltda.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Hernán Triana / geologia@sgiltda.com 

 

OBSERVACIONES 
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