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GEOTECK SM SAS 

 
 

 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

3037683-
ODS17 

Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
3427-SP17 Contrato Marco ECOPETROL 3037683 

Campaña de exploración geotécnica para la ingeniería de la línea interconexión a clusteres a 34,5 kV  
 

Descripción general de actividades: 
Ingeniería Detallada Línea De Transmisión 34,5 kV 

 

Tiempo de ejecución:  
15 a 20 días calendario / Actividades de campo 

 
Fecha estimada de inicio:  

10 de Octubre de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Guamal, Meta / Actividades de Campo 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Claudia Milena Silva 
contacto@geoteck.co 

3152254196 - 3209033006  

 
Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Na Charry 

 
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 

      Registro en Plataforma: NO APLICA    

    
Requisitos Mínimos Legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

    
Requisito Pólizas: pólizas de 

responsabilidad civil contractual y 

extracontractual 

    
Requisito de experiencia: La empresa 

debe acreditar experiencia en transporte 

empresarial o corporativo así: 5 años 

 

 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE 

PERSONAL 

 

 

 
UN 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST), 

RUC y Plan Estratégico Vial 
 

Requisitos técnicos y de capacidad: Se 
requiere verificar estándares vehículos, 
conductor. Vehículos hasta 8 años de 
antigüedad contados a partir de la fecha de 
matrícula inicial. 

    
Criterios de evaluación de ofertas: Se 

asignará puntaje a aspectos económicos, 

mano de obra local y plazos 

    
Llamado por servicio 

    
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

    
1 camioneta 4x4 con Platón, conductor que 
cumpla normativa de uso de vehículos 
Ecopetrol, se debe cotizar para servicio 
12  horas de lunes a domingo, con 
conductor. Servicio por día y todo incluido 
(combustible, alimentación, protocolo 
covid-19, mantenimiento, parqueadero y 
peajes) 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Servicio de Transporte a 30 días de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
contabilidad@geoteck.co y contacto@geoteck.co 

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

• Orden de compra y/o correo de aprobación del servicio 

• RUT 

• Certificación bancaria 

Contacto para 

facturación 
Claudia Milena Silva - contabilidad@geoteck.co y contacto@geoteck.co  

 

ENTREGA DE OFERTAS 

COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta el 6 de Octubre de 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
6:00 pm 

 

Entrega de propuestas 
contaco@geoteck.co y sst@geoteck.co habilitado para recepcionar la  intención de participar y el recibo de 

ofertas. 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Claudia Milena Silva 3152254196 - 3209033006 

 

OBSERVACIO

NES 

• Anexos o instrucciones que requieran aclarar o especificar. 

• Participan empresas legalmente constituidas y residentes en el municipio. 
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