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Nombre de la 

Empresa: 

 

                

              SOGA DE COLOMBIA SAS   
No. de contrato / 

Orden de Servicio CAT 01-23 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

El CONTRATISTA, se obliga directamente suministrar los Servicios de Casino, que incluyen Servicios de Alimentación, Alojamiento y Camarería para 

un Taladro de Nabors Rig Pace X 45 y X 38 que operará en el área de Llanos Departamento del Meta – Colombia bajo las condiciones acordadas en el 

presente contrato, teniendo en cuenta todos los términos y condiciones descritos en detalle en el presente Anexo. 

 

Descripción general de actividades:  
suministrar los Servicios de Casino, que incluyen Servicios de Alimentación, Alojamiento y Camarería 

 
Tiempo de ejecución:  

31 de mayo de 2023 

 
Fecha estimada de inicio:  

05 de febrero de 2023 
 

Ubicación de los trabajos:  
Bloque Llanos Guamal, Acacias y Castilla la Nueva Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

Alexandra Baquero 

Nabors  

Administrador de Ecopetrol  Interventor de Ecopetrol  
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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 

 

 Suministro de 

Agua Potable para 

consumo Humano 

UN 1 1 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: El 

interesado debe enviar la 

propuesta al correo 

operaciones@sogadecolombia.c

om. 

- Requisitos mínimos legales: 

Describa cuales son: 

- Plan de saneamiento 

básico; Certificado de 

secretaría de salud, Certificado 

de muestras microbiológicas 

por laboratorio avalado por la 

ONAC; Plan de manejo de 

residuos solidos 

- Requisito de experiencia:  

- Certificacion de dos contratos 

de suministros mayores a 6 

meses. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  

- Sistema Integrado de Gestión 

de su proceso 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Capacidad de producción de la 

planta 

- Criterios de evaluación: 

- Evaluación de proveedores 

realizada por nuestra compañia 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Describa las especificaciones 

técnica de producto o servicio, 

P   
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sea lo más claro posible para 

que los empresarios sepan que 

deben ofertar, entre otras 

cosas precise aspectos de 

calidad, permisos, licencias 

 

 Suministro de 

Cerne de Res, Pollo 

y Pescado 

UN 1 1 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: El 

interesado debe enviar la 

propuesta al correo 

operaciones@sogadecolombia.c

om. 

- Requisitos mínimos legales: 

Describa cuales son: 

- Plan de saneamiento 

básico; Certificado de 

secretaría de salud, Certificado 

de muestras microbiológicas 

por laboratorio avalado por la 

ONAC; Plan de manejo de 

residuos solidos 

- Requisito de experiencia:  

- Certificacion de dos contratos 

de suministros mayores a 6 

meses. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  

- Sistema Integrado de Gestión 

de su proceso 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Capacidad de producción de la 

planta 

- Criterios de evaluación: 

- Evaluación de proveedores 

realizada por nuestra compañia 

 

P   
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Describa las especificaciones 

técnica de producto o servicio, sea 

lo más claro posible para que los 

empresarios sepan que deben 

ofertar, entre otras cosas precise 

aspectos de calidad, permisos, 

licencias 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
Factura Electrónica al correo: compras@sogadecolombia.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 
• Remisión de entrega Original firmada 

 

Contacto para 

facturación 

Angela Rodriguez 

compras@sogadecolombia.com  – 3123563197 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 31-01-2023 

mailto:compras@sogadecolombia.com
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Hora límite de recibo de 
propuestas 

10:00 am 

Entrega de propuestas operaciones@sogadecolombia.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Alejandro Montes 318-3213743 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas del área de desarrollo de los proyectos. 

 


