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Nombre de la 

Empresa: 

SNC-Lavalin / Subcontratista: GEOPRO 

SAS 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3007567 ODS NP-03 / 

101N2M-1117-50-C10024 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 

 

Descripción general de actividades: INGENIERIA REPOSICIÓN DE LÍNEAS MARRANEABLES DE DISTRIBUCIÓN DE NAFTA GCH 

 

Tiempo de ejecución: 90 días 

 

Fecha estimada de inicio: 23-12-2020 

 

Ubicación de los trabajos: Acacias y Guamal 

 

Canales de atención del contratista: 

WhatsApp 3208754978 

 

 

 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

Erika Patricia Sarmiento V 

 

Interventor de Ecopetrol 

Marco Antonio Correa 
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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 

Unidad 1 0 1 

• Empresa legalmente 
habilitada, para transporte de 
personal por llamado o 
mensual 

GEINPETROL SAS 
TITANS TRANSPORT SAS 

901088607-7 
900807899-3 

GUAMAL 
ACACIAS 

 
Servicio de 
Restaurante 

Unidad / 
almuerzo/dia 

10 0 10 
• Empresa con permisos 
legales 

RESTAURANTE FAMILIAR 
R&T 

1006131587-6 S.I.CHICHIMENE 

 Hidratacion 
Bolsa o 
Paca/día 

2 0 2 
• Empresa con permisos 
legales 

HIELO Y AGUA LOS 
POLOS 

3761983-2 S.I. CHICHIMENE 

 
IPS exámenes 

médicos 
Unidad 6 0 6 

• IPS Certificada 
• Preferible que tenga 
plataforma o mecanismo de 
descargue de exámenes 

I.P.S. VIDA ACTIVA SAS 
I.P.S SANAT BARBARA 

901138300 
900051899-7 

GUAMAL 
ACACIAS 

          

 

CONDICIONES COMERCIALES 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO)  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 GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO), 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”  

 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Virtual, factura electrónica via email. 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Planillas del servicio firmadas 

Contacto para 

facturación 
daniel.silva@geopro.com.co 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 08-01-2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
18:00 

Entrega de propuestas daniel.silva@geopro.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Daniel Silva     WhatsApp 3208754978 

 

OBSERVACIONES 
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