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Nombre de la 
Empresa: 

 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGÉTICOS 

UNA EMPRESA WOOD   No. de contrato / 
Orden de Servicio 3037741 ODS-033 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS DE ECOPETROL 
ODS-033: DESARROLLO DE INGENIERÍA ETAPA 6 RECOBRO CAMPO SURIA 

 
Descripción general de actividades:  

 Estudios de Topografía 
 

Tiempo de ejecución:  
20 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

Agosto 02 de 2021 
 
 

Ubicación de los trabajos:  
Villavicencio – Campo Suria de Ecopetrol S.A. 

 
 

Canales de atención del contratista: 
German Pinzón 

german.pinzon@woodplc.com 
+57 (1) 7494903 

Administrador de Ecopetrol 
Juliana Varela Correal  

Interventor de Ecopetrol 
Ayde Silva Holguín 

  
 

 
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio Unidad 
de 

Total Empresa local Especificaciones técnicas / observaciones Empresa NIT Municipio al que 
pertenece la 
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medida empresa 

 

Servicio de 
Topografía Ha 25.4 0 25.4 

OBJETO 
Estudios de Topografía 
 
ALCANCE 
Realizar los estudios técnicos y descriptivos para 
Levantamientos Topográficos requeridos para 
desarrollar en la fase de ingeniería conceptual 
del proyecto “DESARROLLO DE INGENIERÍA 
ETAPA 6 RECOBRO CAMPO SURIA”, con el fin 
de conocer el posicionamiento espacial del área 
a intervenir en una localización geográfica única 
y bien definida en un sistema de coordenadas y 
datum específicos y obtener una representación 
gráfica de la superficie terrestre, con sus formas 
y detalles tanto naturales como artificiales. 
 
 
 Área de influencia: Municipio de Villavicencio, 

campo Suria de Ecopetrol S.A. 
 Tiempo de ejecución: 20 días. 
 Fecha estimada de inicio del servicio: agosto 

02 de 2021. 
 

Las actividades generales, a desarrollar por EL 
PROVEEDOR son: 
• Revisión de la información existente necesaria 

para el adecuado desarrollo de la 
Georreferenciación y Levantamiento 
Topográfico. 

• Georreferenciación de mojones o puntos de 
amarre (son 2 parejas). 

• Levantamiento Topográfico de 12,4 Ha en 12 
Clúster y Estación Suria (ERS) y 13,0 Ha para 
corredores de líneas de inyección (se estima 
una longitud aproximada de 13 km con un 
derecho de vía de 10 m).  

• Capacitación en HSE de acuerdo con lo 
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requerido por el CLIENTE. 
• Trámite y solicitud de permisos de trabajo, de 

acuerdo con los requerimientos del CLIENTE. 
• Ejecución completa de trabajos de campo. 
• Movilización y desmovilización. 
• Elaboración y presentación del informe final 
que incluye, entre otros, memorias de cálculo y 
planos. 
• Asistencia a reuniones sistemáticas con la 

COMPAÑÍA. 
 
LOCALIZACION: 
La ubicación del proyecto para el desarrollo de 
los trabajos de topografía se localiza en el campo 
Suria, proyectándose la intervención con 
actividades de topografía en 12 clúster 
existentes, la Estación de Recolección Suria 
(ERS) y corredores para líneas de tubería que 
interconectan los anteriores clúster.  

La ERS se ubica a una distancia de 22,5 km 
desde la ciudad de Villavicencio tomando la vía 
nacional ruta 40 que conduce hacia Puerto 
López. En el km 20 se toma el acceso en 
dirección al sur y a una distancia de 2,5 km se 
encuentra la estación. 

REQUERIMIENTOS: 
• Georreferenciación. 
• Validación topografía. 
• Validación altimétrica. 
• Planos topográficos generales de todas las 
áreas levantadas por cada clúster, estación 
Suria y corredores de líneas de inyección. 
• Memorias de cálculos realizados y carteras 
topográficas. 
• Informe final. 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
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• En el documento ECP-ULL-21012-GDA-
IC01-0-CIV-ET-001 “Especificaciones 
Técnicas para Subcontrato de Estudios de 
Topografía”, se incluyen los 
requerimientos técnicos, de calidad y HSE 
de manera detallada que el PROVEEDOR 
debe cumplir para el desarrollo de las 
actividades incluidas en el presente 
formato de contratación. Así mismo, en 
este documento se incluye el alcance 
específico de los trabajos, entregables, 
actividades y costos asociados a cargo 
del PROVEEDOR, para garantizar una 
adecuada calidad de los trabajos 
contratados. 

 
LOS INTERESADOS favor enviar su intención 
de participar antes  de las 10 am del 27 de Julio 
de 2021, al correo  
german.pinzon@woodplc.com 
 de vuelta correo será enviada la 
Especificación Técnica y los Anexos 
correspondientes para la realización los 
estudios. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Facturación mensual antes del 18 de cada mes, pago a 45 días 

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 11ª No. 96-51 piso 3 Edificio Oficity Bogotá 

Proceso de radicación 
Facturas con detalle entregas parciales y finales de informes de los estudios, copia de pago 
parafiscales personal de campo y oficina. 

Contacto para 
facturación 

Margarita Castillo (recepcion.bacata@woodplc.com) 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 
Julio 27 de 2021 10 AM (Carta de intención de participar) 
Julio 30 de 2021 (Presentación de oferta) 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

12:00 PM 

Entrega de propuestas Las ofertas deben ser enviadas mediante correo electrónico a la dirección german.pinzon@woodplc.com 

Contacto para entrega 
de propuestas German Pinzón 

OBSERVACIONES 

Con la intensión de participación, el proponente deberá enviar la siguiente información: 
1. Carta de intensión 
2. Certificado de Cámara de Comercio 
3. Copia Cedula de ciudanía representante legal. 
4. RUT 
5. Experiencia en actividades similares realizadas en para el sector de O&G. 

 


